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MENSAJE

Nos complace manifestar la gran satisfacción que hemos tenido al editar esta memoria electrónica de la SOMIM, donde se 

publican los trabajos en extenso del XXVII Congreso Internacional Anual de la Sociedad Mexicana de ingeniería Mecánica. 

El Objetivo del Congreso es ofrecer un foro interdisciplinario para académicos, investigadores, profesionales, estudiantes y 

público general, vinculados con la investigación, el desarrollo tecnológico y la aplicación de la ingeniería mecánica en sus 

diferentes áreas temáticas. Esta memoria se ha estructurado con las diversas áreas del conocimiento que la SOMIM promue-

ve: Diseño y Manufactura, Mecánica Experimental, Mecánica Teórica, Termofluidos, y Educación en Ingeniería Mecánica. 

Deseo expresar mi agradecimiento a los organizadores del congreso, comenzando por el Tecnológico Nacional de México, 

y en específico, al Instituto Tecnológico de Pachuca, así como al Instituto Mexicano del Petróleo, al Gobierno del Estado de 

Pachuca, y a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL. De igual forma queremos agradecer el entusiasmo 

y esfuerzo de todos los participantes, que han contribuido con sus artículos científicos, lo que ha hecho posible la integración 

de esta prestigiosa memoria, asimismo, reconocer el apoyo de los miembros del Comité Organizador del XXVII Congreso la 

SOMIM, al Consejo Directivo 2020-2022, y muy especialmente al Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra PRESIDENTE COMI-

TÉ ORGANIZADOR del XXVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM 2021.
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HOMENAJE AL DR. FRANCISCO JAVIER SOLORIO ORDAZ

Es ingeniero mecánico por la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana (1977), donde obtuvo el mejor 
promedio de su generación; maestro en ingeniería (1981) y doctor en ingeniería (1989), por la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, obteniendo la medalla Gabino Barreda por su alto desempeño en el doctorado. Realizó una estancia posdoctoral en 
el Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia, España, (octubre de 1991 a 
septiembre de 1992), trabajando en proyectos de diseño de múltiples de admisión de motores de combustión interna para 
firmas automotrices, e impartiendo el curso de Máquinas Hidráulicas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria-
les de la misma universidad. 

Fue laboratorista de tiempo completo en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Michoacana (1976-1979), ayudante 
de profesor y profesor de asignatura (1979-1984) y profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM 
desde 1984, donde actualmente es profesor titular “C” definitivo, con una antigüedad de 42 años y el máximo nivel en el 
Programas de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo. Ha sido jefe del Departamento de Ter-
mofluidos (1994-2015) y Jefe de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial (2015- ), que tiene a su cargo las carreras de 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Fue presidente del 
Subcomité Académico del Campo de Conocimiento de Ingeniería Mecánica del Programa de Posgrado en Ingeniería de la 
UNAM (2001-2015). 

Ha dirigido 33 tesis de licenciatura, 25 de maestría y 6 de doctorado, con las que se han formado 16 profesores e investiga-
dores que actualmente laboran en varias universidades. Ha formado parte de más de 70 comités doctorales. Participó en el 
diseño y construcción de 16 modelos experimentales para su uso en los laboratorios de docencia. Ha sido responsable de 
ocho proyectos de investigación patrocinados y corresponsable en cuatro más. Ha publicado 26 artículos en revistas indiza-
das de circulación internacional, 10 de ellos en los últimos 5 años, y 82 en memorias arbitradas de congresos nacionales e 
internacionales. Ha participado en la organización de 13 congresos nacionales y 3 internacionales y ha impartido 29 confe-
rencias por invitación sobre temas de su especialidad.  Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 

Fue secretario fundador (1994-1996) y presidente (1998-2000) de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, editor de 
la revista de la misma sociedad desde su fundación en 2002, y Vocal de Termofluidos de la Academia Nacional de Ingeniería 
(1998-2002).
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“Comportamiento transitorio del sistema de autobalanceo de una lavadora” 

 

Tadeusz Majewski, Jorge A. Yescas Hernández 
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R E S U M E N 
 
El artículo muestra el modelo matemático para velocidades variables y constantes de una lavadora equipada con un sistema 
de auto balanceo que funciona con las variaciones de velocidad angular. Se explica porque los elementos para el balanceo 
cambian sus posiciones y de qué forma este fenómeno compensa el desbalance de la ropa. El articulo define fuerzas 
involucradas, establece las posiciones de equilibrio y su estabilidad. En el caso del centrifugado de la ropa con una velocidad 
variable, se estima el tiempo y números de vueltas hasta que los elementos libres ocupan las posiciones que compensan el 
desbalance. Se demuestra que el fenómeno de auto balanceo ocurre a velocidades angulares superiores a las frecuencias 
naturales. 
 

Palabras Clave: Lavadora, Centrifugado de la ropa, Velocidad variable, Vibraciones, Autobalance 
 
A B S T R A C T 
 
 
This paper shows the mathematical model of a washing machine equipped with a self-balancing system that works with 
variations in angular speed. It explains the reason the balancing elements change their positions and in which way this 
phenomenon compensates clothes misbalance. This paper defines involved forces, equilibrium positions and their stability. 
Time and number of turns until balancing elements reach balancing compensation positions is estimated for clothes 
centrifugation using a variable speed. It is demonstrated that self-balancing occurs at frequencies above the natural 
frequencies of the system.  
 
Keywords: Washing machine, Variation speed, Vibrations, Self-balancing 
 

1. Introducción  

El proceso de lavado tiene dos etapas. En la primera etapa 
(lavado) el tambor gira en sentido horario y antihorario 
para mezclar la ropa con agua y jabón, también para 
cambiar las posiciones de cada prenda. En la segunda 
etapa (centrifugado) el tambor gira con una velocidad 
elevada, de 600 a 1200 rpm, para exprimir el agua y 
reducir la humedad. En la segunda etapa el desbalance de 
ropa genera vibraciones grandes. Para compensar el 
desbalance y eliminar estas vibraciones, E. Thearle [1] 
propuso un sistema de autobalanceo que ha sido 
ampliamente estudiado en los últimos años por diferentes 
autores [2 - 15]. En este sistema, se colocan elementos 
libres (esferas o rodillos) dentro de un tubo circular fijado 
al cuerpo del tambor, de manera tal que cuando las 

vibraciones ocurren, las esferas se desplazan hacia 
posiciones que estabilizan el tambor de la lavadora.   
 
La naturaleza no lineal del fenómeno de autobalanceo 
requiere la validación de los modelos matemáticos 
propuestos tanto para velocidades constantes, así como 
para velocidades variables. Aunque el primer caso ha 
sido ampliamente reportado, hay pocas investigaciones 
relacionadas con modelos matemáticos para velocidades 
variables (ver por ejemplo [22]). 
Los resultados de esta investigación presentan los rangos 
de velocidad donde las esferas pueden compensar el 
desbalance para velocidades variables y que posiciones 
finales de esferas son estables o no estables. Con este 
análisis se concluye que las esferas pueden compensar el 
desbalance en 100%. Sin embargo, existen algunos 
factores que pueden disminuir la eficiencia del método y 
que no fueron tomados en cuenta. Los factores con mayor 
influencia son; fricción o resistencia al rodamiento, 
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excentricidad de la pista de esfera, impactos y otros. 
Algunos de ellos ya han sido analizados en otros artículos 
y se ha establecido su influencia sobre la eficiencia del 
método [16 - 20]. 

2. Descripción de lavadora

La Fig. 1 presenta una imagen de una lavadora con el eje 
de rotación horizontal. La tina 1 con tambor 2 y el motor 
están conectado al gabinete 3 con dos resortes 4 y cuatro 
amortiguadores 5. El estator de motor se fija a la tina y el 
rotor al tambor. De esta forma, el tambor puede girar y el 
ensamble tina/tambor puede vibrar. Las masas 
adicionales 6 se fija a la tina para bajar su frecuencia 
natural.  

Figura 1 – Vista frontal de lavadora Samsung 
1 – tina, 2 - tambor, 3 - gabinete, 4 – resortes,  

5 – amortiguadores, 6 – contrapesos. 

Para compensar la distribución no uniforme de la ropa se 
fija al cuerpo del tambor un aro metálico hueco 1 (Fig. 2) 
de radio R, que sirve de pista para los elementos libres 
alojados en su interior (esferas o rodillos con masas m). 
La función de estos elementos es adoptar posiciones que 
balanceen el sistema cuando la velocidad de giro es 
elevada.  

Las propiedades de la suspensión de la tina definen los 
coeficientes kx, ky para los resortes y cx, cy para el 
amortiguamiento. La posición de las esferas respecto del 
desbalance está definida con los ángulos αi (ver Fig. 2). 
La posición del eje de rotación de la tina-tambor se define 
con las coordenadas x, y. 

Figura 2 – Croquis del aro metálico con las esferas 
1 - anillo, 2 - desbalance de la ropa, 3 esferas. 

3. Modelo dinámico

En la etapa de centrifugado, el tambor aumenta se
velocidad hasta un nivel en que las fuerzas centrifugas 
pueden exprimir el agua de la ropa. Este proceso está en 
función del tiempo y la velocidad. No se pueden usar 
altas velocidades porque pueden deformar 
permanentemente la ropa. Cuando la velocidad se 
aumenta, existe la fuerza inercial por aceleración angular. 
Entonces, existen las fuerzas vibratorias que tienden a 
desplazar a las esferas a posiciones en donde pueden 
compensar el desbalance y las fuerzas inerciales que 
desplazan las esferas en dirección opuesta a la rotación 
del tambor. 
El aumento de la velocidad angular del tambor se puede 
describir con la Ecuación (1) y las vibraciones del 
ensamble tina-tambor con las Ecuaciones (2, 3). 

𝐵𝐵𝑧𝑧  �̈�𝜑 + 𝑐𝑐𝜑𝜑 �̇�𝜑  ≅ 𝑇𝑇𝑚𝑚 + 𝑀𝑀𝑀𝑀[�̈�𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑 −�̈�𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜑𝜑] +

𝑚𝑚𝑚𝑚∑ [�̈�𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜑𝜑 + 𝛼𝛼𝑖𝑖) − �̈�𝑦 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜑𝜑 + 𝛼𝛼𝑖𝑖) − 𝑚𝑚�̈�𝛼𝑖𝑖]𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 , (1) 

𝑀𝑀�̈�𝑥 + 𝑐𝑐𝑥𝑥�̇�𝑥 + 𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥 ≅ 𝑀𝑀𝑀𝑀 [�̇�𝜑2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜔𝜔𝜔𝜔) + �̈�𝜑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜔𝜔𝜔𝜔] +
𝑚𝑚 𝑚𝑚 ∑[(𝜔𝜔 + �̇�𝛼𝑖𝑖)2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑖𝑖) + (�̈�𝜑 + �̈�𝛼𝑖𝑖)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑖𝑖)],

(2) 

𝑀𝑀�̈�𝑦 + 𝑐𝑐𝑦𝑦�̇�𝑦 + 𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 ≅ 𝑀𝑀𝑀𝑀 [�̇�𝜑2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜔𝜔𝜔𝜔) − �̈�𝜑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜔𝜔𝜔𝜔] +

𝑚𝑚 𝑚𝑚 ∑[(𝜔𝜔 + �̇�𝛼𝑖𝑖)2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑖𝑖) − (�̈�𝜑 + �̈�𝛼𝑖𝑖)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑖𝑖)],

(3) 

donde M es la masa total del ensamble tina-tambor, Bz es 
el momento de inercia del tambor, e=OC define la 
posición del centro de masa del tambor con la ropa, Me 
es el desbalance estático del tambor, Tm torque del motor, 
m, R son la masa y radio de la trayectoria de las esferas. 

2 

4 3 

6 6 

5 5 

1 

1 2 

3 
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La Ecuación (4) define el movimiento relativo de la i-
ésima esfera respecto del tambor. El comportamiento de 
la esfera es una función de la aceleración angular �̈�𝜑 del 
tambor y de las aceleraciones lineales en dirección 
horizontal y vertical del ensamble tina-tambor �̈�𝑥 y �̈�𝑦. 

𝑚𝑚𝑧𝑧 𝑚𝑚 �̈�𝛼𝑖𝑖 = 𝑚𝑚[�̈�𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜑𝜑 + 𝛼𝛼𝑖𝑖) − �̈�𝑦 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜑𝜑 + 𝛼𝛼𝑖𝑖)] −
                  −𝑚𝑚𝑚𝑚�̈�𝜑 − 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚�̇�𝛼𝑖𝑖 ,       𝑠𝑠 = 1,2, … ,𝑁𝑁. (4) 

 
 
 

4. Fuerzas vibratorias 

La fuerza responsable del comportamiento de una esfera 
tiene la forma  

𝐹𝐹𝑖𝑖𝑥𝑥∗ ≅ m[ẍ sin(φ + αi) − ÿ cos(φ + αi)] − mRφ̈ (5) 

Si la velocidad de la lavadora es constante entonces las 
vibraciones del tina-tambor se puede aproximar como 

𝑥𝑥(𝜔𝜔) ≅ 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜔𝜔𝜔𝜔 − 𝜑𝜑𝑥𝑥) + �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 − 𝜑𝜑𝑥𝑥)
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

      (6) 

donde aox, aix, φx son las amplitudes y ángulo de fase para 
x(t), de la misma forma para y(t). El comportamiento de 
la esfera depende del valor promedio de 

𝐹𝐹𝑖𝑖 = 1
𝑇𝑇 ∫ 𝐹𝐹𝑖𝑖∗

𝑇𝑇
0 𝑑𝑑𝜔𝜔 = 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑥𝑥+𝐹𝐹𝑖𝑖𝑦𝑦 = 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑥𝑥𝑦𝑦  (7) 

El componente Fiε de la fuerza vibratoria es el resultado 
de la aceleración 𝜀𝜀 = �̈�𝜑 del tambor y la componente Fxy 
es resultado de las vibraciones del tambor. La vibración 
x(t) genera la fuerza vibratoria 

𝐹𝐹𝑖𝑖𝑥𝑥 = −0.5 𝑚𝑚𝜔𝜔2� 𝑎𝑎0𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝜑𝜑𝑥𝑥) +∑ 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛼𝛼𝑖𝑖 − 𝛼𝛼𝑥𝑥 + 𝜑𝜑𝑥𝑥�𝑁𝑁
𝑥𝑥=1 �. 

      (8) 

De manera similar para la fuerza Fiy. En caso de usar 
únicamente una esfera, las componentes tienen la forma 

𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 = −mR𝜀𝜀     (9) 

y existe solamente cuando el tambor aumenta su 
velocidad. La componente de las vibraciones toma la 
forma 

𝐹𝐹1𝑥𝑥𝑦𝑦 = −0.5 𝜔𝜔2𝑚𝑚� 𝑎𝑎0𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼 + 𝜑𝜑𝑥𝑥) +  𝑎𝑎0𝑦𝑦 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛼𝛼 +

𝜑𝜑𝑦𝑦� +  𝑎𝑎0𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜑𝜑𝑥𝑥)  +  𝑎𝑎0𝑦𝑦 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝜑𝜑𝑦𝑦��              (10) 

 

Figura 3 – Fuerza vibratoria Fxy/(mRω2) para ω> ωx, 
ωy. 

La componente Fε siempre empuja a la esfera en 
dirección opuesta a la rotación del tambor mientras que 
la componente Fxy empuja la esfera a una posición en 
donde esta puede compensar el desbalance Fxy(α=π) = 0. 
El desbalance es desconocido por esto se usan más 
esferas o rodillos y la fuerza vibratoria Fxy está en función 
de las vibraciones y posiciones instantáneas de todas las 
esferas.  
Para compensar del desbalance las esferas deben ocupar 
las posiciones donde las fuerza Fixy(α1f,…, αnf) = 0. Esto 
significa que las posiciones finales deben cumplir las 
condiciones 

∑ sin�𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖� = 0𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,             (11) 

𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑚𝑚𝑚𝑚∑ cos�𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖� = 0𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,             (12) 

�𝑎𝑎0𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜑𝜑𝑥𝑥� + ∑ 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝛼𝛼𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝜑𝜑𝑥𝑥�𝑁𝑁
𝑥𝑥=1 � = 0,  

           (13) 

� 𝑎𝑎0𝑦𝑦 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜑𝜑𝑦𝑦� + ∑ 𝑎𝑎𝑦𝑦𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝛼𝛼𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝜑𝜑𝑦𝑦�𝑁𝑁
𝑥𝑥=1 � = 0. 

              (14) 

Las primeras dos condiciones significan que el tambor 
esta balanceado y no vibra, las otras dos que las fuerzas 
vibratorias generadas por cada componente de 
vibraciones también desaparecen. Debido a que el 
problema es no lineal, es necesario verificar la estabilidad 
de las posiciones α1f, …, αnf. En otros artículos se ha 
demostrado que para ω > ω0x, ω0y están en equilibrio 
estable [13-15, 21]. 

Las fuerzas vibratorias Fxy son pequeñas 
comparadas con las fuerzas Fε y por esto las esferas se 
mueven en dirección opuesto a la rotación. Después, 
cuando la aceleración angular desaparece entonces las 
esferas van a sus posiciones donde pueden compensar de 
desbalance. 
 

5. Simulación de comportamiento 

El cambio de proceso de lavado a centrifugado se puede 
hacer con el torque del motor Tm constante, torque que 
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cambia linealmente con el tiempo o como una función de 
la velocidad. Para verificar la posibilidad de balanceo 
automático (que las vibraciones desaparecen y las esferas 
ocupan las posiciones finales estables) se hicieron 
algunas simulaciones con diferentes parámetros. Estas 
simulaciones muestran en qué forma se mueven las 
esferas con respecto del desbalance, el tiempo en que 
adoptan sus posiciones de equilibrio y la forma y 
amplitudes más grandes de vibración durante la 
transición de las resonancias. Generalmente, entre más 
rápido se aumenta la velocidad más pequeños son las 
amplitudes en las resonancias. Algunas simulaciones se 
presentan en la siguiente parte. Las Figs. 4 y 5 muestran 
el comportamiento del sistema con el torque Tm 
constante. Se puede observar que las vibraciones 
desaparecen cuando las esferas ocupan las posiciones 
opuestas al centro de la ropa α1f = 2140, α12f =2400. 
Primero las esferas giran 7 u 8 vueltas en sentido opuesto 
al giro del tambor y cuando la velocidad del tambor se 
estabiliza entonces las esferas van a las posiciones finales 
para compensar el desbalance. 

Figura 4 – Vibraciones vs tiempo con el torque 
constante T0=15 Nm, Me=0.025 kgm. 

Figura 5 – Posición de las esferas vs tiempo. 

Figura 6 –Velocidad angular vs tiempo. 

En la Fig. 7 se muestra las vibraciones del tambor si no 
tiene esferas. Las vibraciones se estabilizan después 2.5 
s. 

Figura 7 – Vibraciones vs tiempo con el torque 
constante sin las esferas. 

En este caso cuando la velocidad obtiene su valor final de 
centrifugado, la amplitud de las vibraciones es de 1.4 
mm, las amplitudes máximas en resonancia son de 4.7 y 
3.7 mm. 

Los resultados de la simulación presentados en las Figs. 
8 y 9 muestra el comportamiento del tambor y las esferas 
con el momento 

𝑇𝑇𝑚𝑚 = 𝑇𝑇0(1 − 𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑓𝑓

)  (15) 

donde T0 es momento inicial y tf tiempo de acción del 
motor.  

Figura 8 – Vibraciones en tiempo con el torque que 
se disminuye lineal con tiempo 
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Figura 9 – Posiciones de las esferas vs tiempo. 

Figura 10 –Velocidad angular vs tiempo. 

Las Figs. 11 y 12 muestran la posición del eje del tambor, 
las posiciones de las esferas y el cambio de la velocidad 
angular cuando el torque que se modifica de manera 
armónica hasta la velocidad final de centrifugado de la 
ropa.  

𝑇𝑇𝑚𝑚 = 𝑇𝑇0𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜋𝜋 𝜔𝜔
2𝜔𝜔𝑓𝑓

)  (16) 

donde ωf es la velocidad final y ω es la velocidad 
instantánea. 

Figure 11 – Posición del eje del tambor en tiempo. 

Figure 12 - Posiciones de las esferas vs tiempo 

Figura 13 – (a) Velocidad angular; (b) torque vs 
tiempo 

Todas las simulaciones muestran que las esferas 
pueden compensar el desbalance cuando la velocidad de 
centrifugado se estabiliza. La amplitud máxima de las 
vibraciones para determinadas resonancias depende del 
torque que puede ser variable o constante.  

En la Tabla 1 se muestra las amplitudes máximas y 
número de vueltas de las esferas al respecto del tambor 
después que las esferas buscan sus posiciones finales para 
compensar el desbalance. 

Tabla 1 To=15 Nm, nf=1000 rpm, Me=mR, Me=0.015 kg m. 

Torque Tm  

Nm 

   tf  

   s 

xmax 

mm 

ymax

mm 

No. 

vueltas 

Constante T0 2.8 6.9 7.1 7 y 9 

Sin 
esferas 

T0 2.8 4.7 3.7 

Lineal T0(1-ω/ω0) 8.2 4.9 4.9 7.6 

Armónico T0 cos(πω/2ω0) 8.6 5.1 5.2 6 

6. Conclusión

El efecto de auto balanceo existe cuando la velocidad 
angular es más grande que las frecuencias naturales. 
Cuando se termina el arranque entonces las esferas 
ocupan posiciones para compensan el desbalance de la 
ropa. La lavadora empieza con una velocidad de lavado 
muy baja que después aumenta rápidamente para el 
centrifugado del agua. En esta etapa, las esferas empiezan 
girar a dirección opuesto de movimiento del tambor. Con 
los resultados obtenidos, no se pudo determinar si la 
fuerza vibratoria podría frenar este movimiento y 
después forzar las esferas a una posición opuesta de 
desbalance. Este artículo presenta las fases de 
comportamiento de las esferas y el efecto final – cuando 
las esferas eliminan el desbalance y las vibraciones. 
Existen algunos factores que disminuyen el efecto de 
auto balanceo que no se discuten en este trabajo. 
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R E S U M E N 
 

Uno de los principales desafíos en el uso de mecanismos planos es verificar y monitorear que las trayectorias descritas por 

el mecanismo correspondan con lo requerido originalmente. Sin embargo, pocos estudios se han centrado en el seguimiento 

y evaluación de los puntos objetivo ubicados en los mecanismos y durante las condiciones reales de funcionamiento. En este 

trabajo se presenta un estudio del uso de métodos de visión por computadora (MVC) en el seguimiento de puntos en 

mecanismos planos. El objetivo es evaluar los MVC en términos de precisión, velocidad y costo. Para ello se seleccionó y 

analizó un caso de estudio de un mecanismo plano de cuatro barras. Los resultados muestran que los MVC basados en la 

solución homogénea y no homogénea de la matriz de calibración, representan una alternativa tecnológica para la validación 

y monitoreo de las trayectorias de movimiento en mecanismos planos. 
 

Palabras Clave: Puntos de interés, Mecanismo plano, Método de visión por computadora (MVC), Calibración de cámara, Índice de desempeño.  

 
A B S T R A C T 

 
One of the main challenges in the use of planar mechanisms is to verify and monitor that the trajectories described by the 

mechanism correspond to what was originally required. However, few studies have focused on the tracking and evaluation 

of the target points located on the mechanisms and during real operation conditions. In this paper a study about the use of 

computer vision methods (CVM) for tracking target point on planar mechanisms is presented. The objective is to evaluate 

the CVM, in terms of precision, speed, and cost, to track the movement of planar mechanisms. For this purpose, a case study 

of a planar four-bar mechanism was selected and analyzed. The results show that CVMs based on the homogeneous and non-

homogeneous solution of the calibration matrix represent a technological alternative for the validation and monitoring of 

movement trajectories in planar mechanisms. 
 

Keywords: Target points, Planar mechanism, Computer vision method (CVM), Camera calibration, Index performance. 

 

1. Introducción  

Los mecanismos planos han sido ampliamente utilizados 

para realizar tareas industriales en un plano de trabajo 

[1,2] y en procesos tales como, en el manejo de 

materiales, procesos de fabricación, manipuladores, 

dispositivos de automóvil, entre otras. Los puntos de 

interés, también conocidos como puntos objetivos o 

puntos de precisión en los eslabones, describen curvas 

planas paralelas a un plano de referencia. Sin embargo, 

una vez que el mecanismo ha sido diseñado, fabricado y 

ensamblado, es muy probable que existan errores en las 

trayectorias generadas del movimiento debido a diversos 

factores, tales como la flexibilidad de los eslabones, 

holguras de las juntas, fricción, lubricación, desgaste y 

precisión dimensional [3,4]. Por lo tanto, el seguimiento 

preciso de los puntos de interés en un mecanismo plano 

es necesario para verificar que el mecanismo satisfaga 

eficazmente las necesidades de movimiento. Este 

proceso de verificación se puede extender a lo largo de 

toda la vida útil del mecanismo para detectar fallas 

debido a su uso, como el desgaste excesivo en las juntas, 

ruido y vibraciones. 

 

Alok et al. [3] presentaron un estudio relacionado con 

el efecto de las holguras de las articulaciones en el 

desempeño cinemático de los mecanismos planos multi-
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lazo utilizando el programa de simulación Adams®. 

Vavro et al. [5] utilizaron SolidWorks® para calcular la 

desviación de posición de algunos puntos objetivo en un 

eslabón plano. Sin embargo, aunque las simulaciones 

numéricas de mecanismos han demostrado una buena 

precisión, el desempeño de un mecanismo en condiciones 

de operación reales puede diferir de su simulación, dado 

que pueden estar presentes varios efectos adicionales 

como, errores de fabricación y ensamble, deformaciones 

y desgaste. 

 

Por otro lado, en la robótica la precisión es muy 

importante porque afecta la capacidad y el desempeño de 

la tarea [6,7]. Una alternativa para mejorar la precisión 

de un robot es mediante una técnica de calibración 

cinemática [8,9], la cual en general es un procedimiento 

de cuatro pasos: modelado, medición, identificación y 

compensación. Sun et al. [9] propusieron un rastreador 

láser para la calibración cinemática de un manipulador 

paralelo rotacional de 3 DoF; los resultados mostraron 

que tres desviaciones angulares mejoraron 

significativamente dentro del espacio de trabajo 

prescrito. Ali et al. [10] presentaron una técnica para 

medir poses de robot basada en una unidad de medida 

inercial como una alternativa a los complejos procesos de 

calibración de la cámara. Paijens et al. [11] presentaron 

un sistema de odometría basado en sensores ópticos de 

ratón de computadora, el cual se utilizó para la 

calibración de robots móviles. 

 
En cuanto a métodos de visión por computadora 

(MVC), existe una gran diversidad de métodos, técnicas 

y herramientas los cuales han sido aplicados en diversas 

tareas tales como: seguimiento de trayectoria, 

reconstrucción 3D, inspección, reconocimiento, 

monitoreo, realidad aumentada, realidad virtual, etc. 

[12]. Muchos de estos métodos de visión se basan en la 

calibración de la cámara mediante estimaciones lineales 

[12,13]. Este proceso de calibración es útil en la 

estimación de los parámetros intrínsecos y extrínsecos de 

las cámaras, que permiten extraer información métrica 

del mundo 3D a partir de imágenes 2D. Por otro lado, 

también se encuentran disponibles algunos programas de 

computadora para el seguimiento de trayectorias de 

puntos de interés, los cuales abarcan desde el análisis de 

objetos en movimiento hasta el análisis biomecánico del 

movimiento humano [14,15].  

 

Sin embargo, existen pocos trabajos relacionados con 

el seguimiento de puntos objetivo en mecanismos 

mediante MVC. Tal es el caso del trabajo presentado por 

García-Murillo et al. [16], en donde obtuvieron los 

parámetros geométricos de un mecanismo plano de cinco 

barras a partir de la reconstrucción de los lugares 

geométricos mediante un método de calibración de 

cámara y el método de mínimos cuadrados. Arredondo-

Soto et al. [17] utilizaron técnicas de calibración de 

cámara para estimar los parámetros geométricos de un 

robot paralelo, donde aseguran que el método resultó 

efectivo, sin embargo, su ejecución les llevó mucho 

tiempo. Por lo tanto, uno de los objetivos de este trabajo 

de investigación es evaluar la aplicación de los MVC en 

el seguimiento de mecanismos planos, y con la 

posibilidad de extenderlo a robots paralelos. 

 

2. Metodología 

Para evaluar el desempeño de los MVC en el seguimiento 

del movimiento de los mecanismos, se seleccionaron los 

siguientes métodos: (i) lineal basado en la solución 

homogénea de la matriz de calibración, mediante la 

descomposición de valores singulares (DVS) [12,18], (ii) 

lineal basado en la solución no homogénea de la matriz 

de calibración [12,13], (iii) calibración de la cámara 

Zhang [19,20] y (iv) un método basado en la aplicación 

del programa de Kinovea [15,21,22]. Los tres primeros 

MVC corresponden a, algoritmos de reconstrucción 3D y 

se han utilizado en una amplia variedad de aplicaciones 

como reconstrucción 3D, inspección, reconocimiento, 

manejo de materiales, monitoreo, realidad aumentada, 

realidad virtual, rastreo y guía de robots móviles. El 

cuarto método se ha utilizado principalmente en el 

estudio y medición de los movimientos de las 

articulaciones humanas. 

 

Los dos primeros MVC requieren de un patrón de 

calibración de cámara de tres planos, como el mostrado 

en la Figura 1a; mientras que el tercer método requiere 

un patrón de calibración de un solo plano, ver Figura 1b.  

 

   
                        (a)                                       (b) 

Figura 1 - Patrón de calibración de cámara: (a) de 

tres planos, (b) de un simple plano. 

 

2.1. Método lineal homogéneo de DVS 

El método lineal homogéneo de DVS requiere del cálculo 

de la matriz de calibración de la cual se extraen todos los 

parámetros intrínsecos y extrínsecos. Para ello, una 

cámara genera una correspondencia entre puntos 

tridimensionales, Xi, y puntos en el plano de la imagen, 

xi. Si hay suficientes correspondencias Xi↔xi, entonces 

se puede estimar una matriz de calibración P mediante la 

ec. 1. 

i ix PX  (1) 
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donde Xi ≡ (X, Y, Z,1)T, y xi ≡ (x, y, 1)T. El cálculo de la 

matriz P se obtiene mediante un procedimiento de DVS. 

 

2.2. Método lineal no homogéneo 

Este método está definido por el siguiente sistema lineal: 
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 (2) 

donde ρ es un factor de escala. En este caso de estudio, 

ρ=1, y pij son los componentes de la matriz P, es decir, 

P=[pij]. Además, dado que se utilizará la solución no 

homogénea, por lo tanto, el elemento p34 = 1. De tal 

forma que, el método consiste básicamente en obtener el 

resto de los parámetros de la matriz pij. Para lograr este 

objetivo, es necesario utilizar seis puntos de observación 

en el patrón de calibración mostrado en la Figura 1(a), 

dado que cada punto de observación generará un 

conjunto de dos ecuaciones. 

 

2.3. Método de calibración de cámara Zhang 

El método de calibración de cámara de Zhang consiste en 

una solución de forma cerrada, seguida de un 

refinamiento no lineal basado en el criterio de máxima 

verosimilitud [19,20]. Este método se basa en la 

observación de un patrón de un solo plano como el 

mostrado en la Figura 1b, en varias posiciones y 

orientaciones con una cámara. La ventaja de este método 

de calibración de cámara es que permite obtener los 

parámetros extrínsecos fácilmente, sin conocer la 

posición de los puntos objetivo, ni la posición de la 

cámara de donde se han tomado. 

 

2.4. Método basado en el programa Kinovea 

Kinovea es un programa libre y de código abierto, el cual 

fue diseñado principalmente para el análisis y medición 

de los movimientos articulares humanos desde un punto 

de vista 2D [15,21,22]. Sin embargo, también se ha 

utilizado en el seguimiento de puntos de interés en 

sistemas mecánicos para determinar su posición, 

velocidad y aceleración. La recopilación de datos se 

puede exportar a una hoja de cálculo para el análisis del 

movimiento. 

 

2.5. Caso de estudio 

Para evaluar el seguimiento de los puntos de interés en 

los mecanismos planos utilizando MVC, se seleccionó un 

mecanismo plano de cuatro barras debido a su 

popularidad y relativa simplicidad tanto en el diseño 

como en su fabricación (ver Figura 2). Para la fabricación 

del mecanismo se utilizó aluminio 6061-T6.  
El análisis y la evaluación de los MVC se realizó de la 

siguiente manera. Primero se seleccionaron los puntos 

objetivo A, B y P, tal como se muestra en la Figura 2. 

Luego, se determinaron analíticamente las trayectorias de 

los puntos de interés y se usaron como referencia para 

comparar los resultados de los MVC. A continuación, se 

implementaron los cuatro MVC descritos en la sección 

anterior y se aplicaron en el seguimiento de los puntos 

objetivo. Las trayectorias resultantes de los puntos 

objetivo se compararon entre sí y con los resultados 

analíticos. Finalmente, para identificar el MVC con el 

mejor desempeño, se propuso un índice de desempeño 

basado en dos criterios: (i) la precisión de los resultados, 

y (ii) el tiempo total utilizado para la obtención de las 

trayectorias. 

 

 
Figura 2 - Mecanismo plano de cuatro barras. 

 

2.5.1. Solución analítica 

El modelo cinemático del mecanismo de cuatro barras 

seleccionado se muestra en la Figura 3 y las longitudes 

de los eslabones se muestran en la Tabla 1. 
 

    
                    (a)                                       (b) 

Figura 3 - Diagrama cinemático del mecanismo de 

cuatro barras: (a) vista superior, (b) vista frontal. 

 
Tabla 1 – Dimensiones del mecanismo de cuatro 
barras seleccionado. 

Eslabón 
Longitud 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

L0 266 6 

L1 62 7 

L2 164 6 

L3 204 7 

L4 100 6 

L5 100 6 

 

De la Figura 3, se deducen los polígonos de vectores 

de posición (PVP) que se muestran en la Figura 4 (a) y 

(b). Por lo tanto, la ecuación característica para cada uno 

de los PVP está dada por: 

/ / / /A O B A C O B C  r r r r  (3) 

/ / /P A B P B A r r r  (4) 
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                         (a)                                         (b)  
Figura 4 - Polígonos de vectores de posición: (a) 

OA’B’C, (b) A’P’B.  

 

Sustituyendo los vectores de posición implicados en 

las Ecs. (3) y (4), y descomponiéndolos en sus 

componentes X y Y, se obtienen las siguientes dos 

ecuaciones escalares: 

 

1 2 3 0cos cos cos 0L L L L       (5)                              

1 2 3sin sin sin 0L L L      (6)   

que son las ecuaciones de restricción de posición en 

términos de las variables cinemáticas θ, β y α. 

 

Considerando el ángulo θ como movimiento de 

entrada, las ecuaciones anteriores (5) y (6) se pueden 

resolver para obtener las variables β y α en función de θ. 

La solución para β es: 

2 2 2

1 1 2 3

3 2

2arctan
K K K K

K K


    
 
 
 

 (7) 

donde: 
2

1 1 2 2 1 2 0 2 3 0

2 2 2

1 2 3 0 1

2 sin ,  2 cos 2 ,  

2 cos

K L L K L L L L K L

L L L L L

 



    

  

  

 

Y la solución para α es: 

 

2 3

4 1 2 3

sin sin
2arctan

cos cos

L L

L L L L

 


 

 
  

   

 (8) 

 

Finalmente, la posición de los puntos objetivo A, B y 

P, se puede determinar con los siguientes vectores de 

posición: 

 

 / / ' '/ 1 1cos sinA O A A A O L e    r r r i + j k  (9) 

 

 / / ' '/ / 0 3 3 1cos sinB O B B B C C O L L L e      r r r r i j+ k  (10) 

 

 

 

/ / ' '/ ' '/ 1 4

1 4 2

cos cos( )

sin sin( )

P O P P P A A O L L

L L e

  

  

     

  

r r r r i

j+ k

 (11) 

Estos vectores de posición se grafican para una 

revolución completa del eslabón de entrada 1, es decir, 

para 0° < θ <360°. Los resultados se muestran en la 

Figura 5. Es importante mencionar que solo se utilizó el 

signo positivo de la Ec. (7). 

 

2.6. Equipo 

Para la reconstrucción 3D y el procesamiento digital 

de imágenes (PDI) se utilizaron dos cámaras, dos 

trípodes, un patrón de calibración de tres planos, cinco 

patrones de calibración de un solo plano, marcadores 

circulares planos y una lámpara de luz negra. Es 

importante mencionar que todos los métodos fueron 

evaluados bajo las mismas condiciones en cuanto al tipo 

de cámaras, ubicación del mecanismo y número de 

imágenes durante un ciclo completo de movimiento. En 

el caso de los métodos homogéneo, no homogéneo y 

Kinovea, se utilizó una técnica de iluminación con luz 

negra para mejorar el seguimiento de los puntos objetivo. 

 

 

 

 

 
(a) 

 
(c) 

 
(b) 

Figura 5 - Seguimiento de los puntos objetivo A (magenta), P (rojo) y B (verde), utilizando el método analítico: (a) 

vista frontal, (b) vista isométrica, (c) vista superior. 
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                                    (a)                                                              (b)                                                       (c) 

Figura 6 - Algoritmos computacionales para: (a) métodos homogéneos y no homogéneos, (b) método de Zhang, (c) 

método de Kinovea. 

2.7. Implementación de los MVC 

Para la implementación de los MVC se desarrollaron e 

implementaron los algoritmos que se muestran en la 

Figura 6. 

 

En el caso de los métodos homogéneos y no 

homogéneos, se utilizaron dos cámaras y se calibraron tal 

como se muestra en las Figuras 7(a) y 7(b). Ambas 

cámaras se colocaron equidistantes con respecto al eje 

principal del escenario. El patrón de calibración y el 

mecanismo plano se ubicaron en el centro de la imagen 

para evitar errores de distorsión debido a la franja 

perimetral de las lentes de la cámara. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 7 - Implementación de los métodos de visión 

homogéneo y no homogéneo: a) disposición del 

equipo, b) proceso de calibración, c) seguimiento del 

mecanismo. 

La captura de imágenes se realizó durante un ciclo 

completo del movimiento del eslabón 1. Para ello se 

dividió la revolución completa del eslabón 1 en 60 pasos, 

por lo tanto, se tomaron imágenes cada 6 grados. El 

movimiento se realizó manualmente utilizando un sensor 

de posición angular (encoder) para asegurar la correcta 

posición angular de cada paso. 

 

Para el método Zhang, se utilizó un patrón de 

calibración de un solo plano, (ver Figura 1b). La 

colocación correcta del patrón de calibración en los 

centros de las articulaciones, tal como se muestra en la 

Figura 8, aseguró el correcto seguimiento de los puntos 

objetivo. El proceso de calibración de Zhang se realizó 

con la ayuda del complemento de MatLab® disponible en 

[23]. De acuerdo a la literatura [19,20,23], para este 

proceso de calibración se requiere de 10 a 50 imágenes 

del patrón de calibración en varias posiciones (poses) 

dentro del espacio de trabajo. Considerando lo anterior y 

con base en experiencias preliminares, se tomaron 20 

imágenes del patrón de calibración. Una vez calibrada la 

cámara, se obtuvieron las imágenes correspondientes a 

los puntos objetivo durante el movimiento del 

mecanismo plano. 

 

 

 
Figura 8 - Colocación de los marcadores en el 

mecanismo plano para el método Zhang. 

 

3. Resultados y discusión  

Para calcular el error resultante de las trayectorias 

descritas por los puntos de interés A, B y P reconstruidas 

por cada MVC, se considera primero el cálculo del error 

de los puntos A y B, los cuales generan un círculo y un 

arco de círculo respectivamente. Por otro lado, en el 

punto P se aplicó un criterio de error utilizado en la 

reconstrucción 3D. 
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3.1. Puntos A y B 

Los puntos A y B describen una trayectoria circular con 

un radio dado por las siguientes ecuaciones: 

 
2 2 2( ) ( ) ( )A A O A O A Or X X Y Y Z Z        (12) 

2 2 2( ) ( ) ( )B B C B C B Cr X X Y Y Z Z        (13)                   

donde rA y rB son los radios de las trayectorias circulares 

formadas por los puntos A y B respectivamente. Las 

coordenadas XO, YO, ZO y XC, YC, ZC corresponden a los 

puntos centrales de O y C. La Tabla 2 presenta los 

resultados de los radios promedios (rAprom y rBprom), la 

desviación estándar (DE) y el error promedio con 

respecto a las dimensiones de los eslabones 1 y 3. Estos 

resultados muestran que el círculo formado por el punto 

B presentó el menor error promedio y la menor DE, 

siendo el método no homogéneo el de mejor desempeño 

en términos de precisión. Se puede observar que los 

métodos homogéneos y no homogéneos tienen los 

mejores resultados y son muy aproximados entre ellos, 

mientras que el método de Kinovea tiene los mayores 

errores promedios. 

 

Las Figuras 9 y 10 muestran las trayectorias 

reconstruidas tridimensionalmente de los puntos A y B 

para cada MVC. Se observa que los resultados de los 

métodos homogéneos y no homogéneos son muy 

similares a los resultados analíticos. Sin embargo, en el 

caso del método de Zhang los radios del círculo formado 

por los puntos A y B son ligeramente mayores que los 

resultados de los MVC homogéneo y no homogéneo, y al 

método analítico. Por otro lado, las Figuras 9 y 10 

muestran que para el método Zhang, varias posiciones de 

los puntos A y B se encuentran por encima del eje ZZ' con 

respecto a las curvas obtenidas por el método analítico. 

Además, las curvas muestran una irregularidad con 

respecto a este eje ZZ', y sugiere que el mecanismo se 

desplazaba axialmente y en algunas zonas de forma 

abrupta, lo cual es poco probable. Por otro lado, el 

programa de Kinovea tuvo el peor desempeño en 

términos de precisión. Además, la trayectoria del punto B 

presenta una menor amplitud de movimiento y un ligero 

desplazamiento hacia la derecha, tal como se observa en 

la Figura 10(a). 

 

Tabla 2 – Resultados de los radios descritos por las trayectorias de los puntos A y B. 

  A B 

Método 
rAmean                

(mm) 

DE                

(mm) 

Error 

prom.               

(%) 

rBmean                

(mm) 

DE                

(mm) 

Error 

prom.               

(%) 

Homogéneo  62.90 1.082 1.45 204.85 0.847 0.42 

No homogéneo 62.85 1.092 1.37 204.67 0.835 0.33 

Zhang 63.24 1.402 2.00 205.83 0.914 0.90 

Kinovea 65.51 2.442 5.66 200.67 1.897 1.63 

3.2. Punto P 

Para el punto P, siendo el punto de interés más 

importante, dado que aquí generalmente se coloca la 

herramienta que realizará la tarea, el error promedio de la 

trayectoria se calculó mediante el siguiente criterio 

utilizado en la reconstrucción 3D: 

     
2 2 2

3

1

ˆ ˆ ˆ /
N

D i i i i i i

i

Err X X Y Y Z Z N


 
      
 
  (14) 

donde 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 , 𝑍𝑖  son las coordenadas 3D calculadas por el 

método analítico, �̂�𝑖 , �̂�𝑖 , �̂�𝑖 son las coordenadas 3D 

calculadas por los MVC y N es el número de posiciones 

involucradas en el análisis. La Tabla 3 presenta los 

resultados del error medio del punto P, así como la DE. 

La Figura 11 muestra las trayectorias reconstruidas 

tridimensionalmente del punto P para cada MCV y el 

método analítico. Estos resultados muestran nuevamente 

que los métodos homogéneos y no homogéneos 

resultaron con el menor error promedio, siendo el método 

homogéneo el que presentó el menor error. Por otro lado, 

el método Zhang tuvo un desempeño superior al de 

Kinovea; sin embargo, nuevamente se manifiesta el 

mismo comportamiento en cuanto a que algunos de los 

puntos reconstruidos resultaron ligeramente más altos en 

el eje ZZ' comparados con los resultados de los métodos 

homogéneos, no homogéneos y el analítico, tal como se 

muestra en la Figura 11(b) y 11(c). 

 

Tabla 3 – Resultados del error medio 3D para la 

trayectoria del punto P. 

 P 

Método 

Error 

3D   

prom.                 

(mm) 

DE                

(mm) 

Homogéneo (SVD) 1.78 0.728 

No-Homogéneo 1.83 0.736 

Zhang 3.93 0.897 

Kinovea 13.41 0.817 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Figura 9 - Seguimiento del punto objetivo A: (a) vista superior, (b) vista frontal, (c) vista isométrica. 

 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Figura 10 - Seguimiento del punto objetivo B: (a) vista superior, (b) vista frontal, (c) vista isométrica. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Figura 11 - Seguimiento del punto objetivo P: (a) vista superior, (b) vista frontal, (c) vista isométrica. 

 

 

3.3. Indicador de desempeño 

Para identificar el método con mejor desempeño, se 

propuso un índice de desempeño de la siguiente manera: 

_ind desemp precisión tiempop c c     (15)    

donde cprecisión es el criterio de precisión con respecto a 

los resultados del método analítico, y ctiempo corresponde 

al criterio relacionado con el tiempo total requerido por 

por los MVC para la obtención de las trayectorias de los 

tres puntos objetivo. El valor de cprecisión se obtuvo a partir

Tabla 4 – Criterio de precisión para cada MVC. 

  cprecisión  

Método A B C 
cprecisión 

prom. 

Homogéneo (SVD)   0.94 0.79 1.00 0.91 

No homogéneo 1.00 1.00 0.97 0.99 

Zhang 0.69 0.37 0.45 0.50 

Kinovea 0.24 0.20 0.13 0.19 

Tabla 5 – Tiempo requerido para cada uno de los MVC y el ctiempo. 

Método 

Tiempo de 

preparación 

(s) 

 Tiempo de 

calibración 

(s)  

Tiempo para 

el PDI y 

reconstrucción 

2D/3D (s) 

 

Tiempo 

total         

(s) 

ctiempo 

Homogéneo (SVD) 1538 943 1805 4286 0.89 

No homogéneo 1603 964 1890 4457 0.86 

Zhang 1727 1357 2297 5381 0.71 

Kinovea 1612 689 1530 3831 1.00 
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de los porcentajes de error medio de las Tablas 2 y 3 y 

mediante un proceso de normalización, asignando un 

valor de 1 al método que presentó el mejor desempeño. 

La Tabla 4 muestra los valores de cprecisión para cada punto 

y método. Cabe mencionar que, aun cuando se tuvo el 

cuidado necesario durante la fabricación y medición de 

los componentes del mecanismo, parte de las variaciones 

observadas en las trayectorias de los puntos objetivo 

podrían atribuirse a errores en la fabricación y ensamble 

del mecanismo plano. 

 

Para el criterio relacionado con el tiempo total 

requerido para cada uno de los métodos de visión, se 

midió el tiempo mediante un cronómetro para cada uno 

de los procesos involucrados. La Tabla 5 muestra el 

tiempo total requerido por cada método. El valor del 

criterio de tiempo (ctiempo) se calculó de manera similar al 

criterio anterior y se le dio un valor de 1 al método más 

rápido. 

 

La Tabla 6 muestra los resultados del índice de 

desempeño calculado por la ec. 15. Estos resultados 

muestran que los MVC homogéneos y no homogéneos 

tuvieron el mejor índice de desempeño. Por otro lado, el 

método de Kinovea mostró el peor desempeño a pesar de 

ser el método más rápido y de requerir solo una cámara. 

Además, el método de Kinovea solo proporciona 

información en 2D, lo que representa una desventaja en 

comparación con los otros métodos de visión 

tridimensionales. Por otro lado, el método de Zhang 

ocupó el tercer lugar porque mostró un comportamiento 

erróneo en el eje ZZ' en comparación con el método 

analítico, además de que fue método más lento de todos. 

 

Por lo tanto, los resultados sugieren que los CVM 

homogéneos y no homogéneos representan una 

alternativa tecnológica para verificar el estado funcional 

de un mecanismo plano. Esto significa que a través de 

estos dos métodos es posible validar el correcto diseño y 

fabricación de los mecanismos planos, así como 

monitorear el correcto desempeño durante su vida útil. 

Adicionalmente, estos dos métodos pueden representar 

una alternativa para la medición del grado de desajuste 

de un robot, con el fin de compensar la calibración del 

mismo. 

 

Tabla 6 – Índice de desempeño. 

   

Método 
Índice de 

desempeño 

Homogéneo 1.80 

No homogéneo 1.85 

Zhang 1.21 

Kinovea 1.19 

 

4. Conclusión 

En este trabajo se ha presentado una investigación para la 

evaluación del desempeño de algunos MVC para el 

seguimiento de puntos de interés en mecanismos planos. 

Los resultados han demostrado que los MVC 

homogéneos y no homogéneos presentaron el mejor 

desempeño en términos de precisión, tiempo de 

implementación y equipo requerido. Estos dos MVC se 

pueden aplicar en el seguimiento de trayectorias de 

trabajo en mecanismos planos para garantizar su correcta 

funcionalidad. Por otro lado, la metodología propuesta 

para la aplicación de estos dos MVC puede ser aplicada 

de forma sencilla y a bajo costo para el seguimiento tanto 

de mecanismos planos como robots paralelos. Aun 

cuando el estudio se centró en un mecanismo plano, el 

enfoque y los métodos de visión presentados podrían 

usarse para evaluar mecanismos espaciales. Como 

trabajo futuro se evaluarán los MVC en el seguimiento 

del movimiento de los puntos objetivo de mecanismos 

espaciales. 
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Tema A1 Diseño Mecánico:  Sistema de control térmico de un CubeSat 

“Análisis numérico para el sistema térmico del nanosatélite K´OTO” 

 

Dafne Gaviria-Arcilaa, Jorge A. Ferrer-Pereza, Rafael G. Chavez-Morenoa, Carlos Romo-

Fuentesa, Jose A.Ramírez-Aguilara 

aCentro de Alta Tecnología, Facultad de Ingeniería, UNAM, Campus Juriquilla                                           

dafne.gaviria@comunidad.unam.mx, ferrerp@unam.mx, rchavez@comunidad.unam.mx, carlosrf2000@yahoo.com.mx, albert09@unam.mx 

 
R E S U M E N 
 

 

 
En los últimos años, ha habido un aumento en el desarrollo de pequeños satélites como CubeSats. El desarrollo de 
este tipo de satélites es más rápido y económico, lo que impulsa a las universidades a crear recursos educativos y 
formar nuevos profesionales en tecnologías relacionadas con el espacio. 
Durante el diseño y desarrollo de K’OTO surgió la necesidad de proponer un sistema de control térmico para garantizar 
que los subsistemas del satélite funcionarán dentro de los límites de temperatura operativa. Recientemente, la 
disipación de calor de los componentes internos del satélite ha aumentado debido a su miniaturización. Por lo tanto, 
el sistema térmico juega un papel importante para la disipación de calor de los sistemas de alta potencia. 
El objetivo de este análisis es determinar el gradiente de temperaturas en el satélite y sus componentes críticos.  
 
 

Palabras Clave:. CubeSat, Temperatura, Control Térmico, Ambiente espacial 

 
A B S T R A C T 

 
 

Over the last few years, there have been an increase of development of small satellites such as CubeSats. The 
development of this kind of spacecrafts is faster and cheaper than normal satellites fostering universities to 
create educational resources and train new professionals in space related technologies  
During the design and development of K’OTO surged the need to propose a thermal control system to ensure 
that the satellite’s subsystems will operate within the operational temperature limits. Recently, the heat 
dissipation of satellite internal components has increase due to miniaturization. Therefore, the thermal control 
system play an important role for the heat dissipation of high-power systems. 
The aim of this analysis is to determine the temperature gradient in the satellite and its critical components. 
 
 

Keywords: CubeSat, Temperature, Thermal Control, Space Environment 

 

1. Introducción  

El satélite K´OTO es un satélite CubeSat cuya misión es 

tomar fotografías sobre el territorio mexicano en una 

banda de radioaficionado. Será puesto en órbita a 

principios del año 2022 a través del módulo KIBO de la 

Estación Espacial Internacional (ISS) con la colaboración 
de la Agencia Espacial Japonesa (JAXA por sus siglas en 

inglés). 

Los elementos orbitales del satélite K´OTO se consideran 

iguales a los de la ISS. El satélite cuenta el subsistema de 

determinación y control de actitud (ADCS por sus siglas 

ISSN 2448-5551 DM 17 Derechos Reservados © 2021, SOMIM

mailto:dafne.gaviria@comunidad.unam.mx
mailto:ferrerp@unam.mx
mailto:rchavez@comunidad.unam.mx
mailto:carlosrf2000@yahoo.com.mx


MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

en inglés), la computadora de abordo (OBC), el 

subsistema de Comunicaciones y el de potencia. 

El satélite tiene un peso no mayor a 1.33 kg y mide 
10X10X10 cm. Cuenta con seis compartimentos y dos 

paneles desplegables como se observa en la Fig. 1. 

 

 

Uno de los principales retos de diseño para los satélites 

es el sistema de control térmico. El sistema de control 

térmico de un satélite permite regular los cambios de 

temperatura a los que se encuentra sometido debido las 

fuentes de calor externas como lo es a la radiación 

proveniente del Sol y otros planetas, el albedo (radiación 

del sol proyectada en la Tierra) y el infrarrojo de la Tierra 

[1]. Además, los cambios de temperatura se encuentran 

ligados a las características de la órbita como lo es la 

inclinación ya que cambia la posición del satélite con 
respecto del Sol, presentando periodos de sombra en 

donde la temperatura disminuye, estos periodos se 

presentan la Tierra se interpone entre el satélite y el Sol. 

Mantener regulados los cambios de temperatura en un 

satélite garantiza el éxito de la misión por lo que es de 

gran importancia diseñar, caracterizar, manufacturar, 

calibrar y probar el sistema de control térmico de un 

satélite [2].  

El objetivo de este análisis es determinar el gradiente de 

temperaturas en el satélite y sus componentes críticos. 

Para poder diseñar el sistema de control térmico primero 

se deben determinar las características y requerimientos 
de la misión, con el fin de determinar cuáles son las 

fuentes de calor internas como lo son los componentes de 

los subsistemas y las fuentes de calor externas como lo es 

el ambiente espacial entre ellas la radiación solar y como 

el tipo de orbita afecta la radiación incidente. Una vez 

determinadas los requerimientos de la misión se 

determinará cuáles son las regiones más afectadas dentro 

del satélite y los componentes que corren el riesgo de no 

cumplir con sus límites operacionales de temperatura [3]. 

2. Metodología 

El análisis del sistema de control térmico del satélite 

K´OTO se realiza a partir del método de elementos 

finitos. El método de elementos finitos es una 

representación matemática de un sistema físico en donde 

el modelo físico se divide en varios elementos. Cada 

elemento representa una ecuación. Estos elementos se 

conectan entre sí para la solución de ecuaciones 
simultaneas. El dominio se divide en varios elementos 

generando una malla en donde cada elemento tiene un 

nodo. Un nodo representa un punto en donde la energía 

se conserva, constituye una característica o propiedad del 

modelo a simular como la temperatura, interfaces de 

materia, condiciones de frontera, radiación térmica 

efectiva de los alrededores, entre otras.  A este proceso se 

llama discretización [4] .  

 Este método permite discretizar un problema de dominio 

continuo en donde las derivadas se aproximan a 

diferencias, lo que permite representar un problema de 

ecuaciones diferenciales en un problema simplemente 
algebraico [4]. En la siguiente sección se presenta el 

modelo matemático a resolver con el método de 

elementos finitos. 

2.1. Modelo matemático 

En esta sección se presentan las ecuaciones a resolver a 

partir del método de análisis de elementos finitos. El 

objetivo principal es determinar la temperatura de los 

componentes y la estructura del satélite. Para determinar 

esta temperatura es necesario analizar los métodos de 
transferencia de calor en el satélite y sus alrededores. 

Existen tres formas de transferencia calor las cuales se 

basan en la ley cero de la termodinámica en donde el flujo 

de energía térmico se mueve de regiones de alta 

temperatura a regiones de baja temperatura hasta llegar a 

un equilibrio térmico. 

Estos tres mecanismos de transferencia son: 

• Convección 

La convección no se hace presente en el ambiente 

espacial ya que la altitud a la que se encuentra la órbita 

presenta una baja densidad atmosférica y un ambiente de 

microgravedad en donde no existe interacción entre masa 
o partículas debido a la convección. La temperatura en el 

espacio es de 3 K, la cual es muy cercana a cero [5]. 

• Conducción 

Proceso de propagación de energía de partícula a 

partícula, solido, líquido o gas en un medio continuo, 

homogéneo o no, sin desplazamiento de materia [5]. La 

conducción entre dos puntos en un objeto o entre dos 

diferentes objetos en un sistema cartesiano, se representa 

de la siguiente manera [6] : 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = −
∇𝑘𝐴

𝐿
∇𝑇 

Donde  �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 es la cantidad de transferencia de calor por 

conducción,  𝑘 es la conductividad térmica, la cual 

depende del material, 𝐴 es el área transversal 

perpendicular a la dirección del calor transferido,  𝐿 es el 

espesor es la diferencia de temperaturas entre las 

superficies 1 y 2. 

 

 

Figura 1. Prototipo del satélite KOTO 
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• Radiación 

La radiación es un mecanismo de transferencia de calor 

en donde la energía absorbida y emitida en una superficie 
se transfiere a través de ondas electromagnéticas debido 

a la agitación térmica de las partículas. Esta depende de 

la geometría del cuerpo, las propiedades de superficie y 

su posición relativa con respecto a los otros cuerpos con 

los que se propaga el flujo de calor. 

La cantidad máxima de radiación que puede ser 

absorbida o emitida por un cuerpo en cualquier dirección 

y en cualquier longitud de onda se puede determinar 

mediante la ecuación de radiación de cuerpo negro. 

Un cuerpo negro es un objeto teórico ideal y la 

distribución de la potencia espectral de longitud de onda 

que incide sobre este, se define por la ley de Plank y la 
ley de Steffan-Boltzmann que expresa la máxima 

potencia radiada que serán descritas más adelante. 

Debido a que un cuerpo no puede absorber y emitir toda 

la energía al 100% ya que depende de su temperatura, 

superficie, geometría, longitud de onda y la dirección a la 

cual la luz incide sobre este, la energía transferida por 

radiación entre dos cuerpos se define como: 
�̇�𝑎𝑏𝑠 = 𝛼𝜎𝐹𝑖𝑗 𝐴(𝑇1

4 − 𝑇∞
4) 

�̇�𝑒𝑚𝑖 = 𝜀𝜎𝐹𝑖𝑗 𝐴(𝑇1
4 − 𝑇∞

4) 

Donde �̇�𝑎𝑏𝑠 y �̇�𝑒𝑚𝑖 corresponden a la cantidad de energía 

transferida por absorción y emisión respectivamente en 
Watts, debidas a los coeficientes de absorción 𝛼  y 

emisión  𝜀 que van de 0 a 1 y dependen de las propiedades 

superficiales del material, con un factor de forma   entre 

la superficie y los alrededores, para un cuerpo de 

temperatura 𝑇1  (K) que transfiere energía hacia los 

alrededores con una temperatura  𝑇∞ (K) a través de un 

área transversal 𝐴 , multiplicado por la constante de 

Steffan-Boltzmann  𝜎 = 5.67𝑥10−8 (
𝑊

𝑚2𝐾
). 

2.2. Cálculo del flujo de energía térmica proveniente del 

ambiente espacial. 

 

Este análisis considera que el satélite se encuentra 

orientado con respecto a -Y Nadir, es decir, que la cara 

del satélite con dirección al eje -Y apunta hacia la Tierra. 

El eje +X va en dirección del movimiento de la órbita y 

el eje +Z es perpendicular a estos dos y es positivo hacia 

arriba Fig 1. En este análisis la componente de albedo se 

considera que se aplica en todas las caras menos la cara 

que apunta a la Tierra. 

• Flujo Solar 
El flujo de calor proveniente del Sol depende de la 

distancia entre el satélite y el sol. El flujo del sol se 

calcula a partir de un factor de escalamiento de la 

distancia entre el Sol y la Tierra (1 AU) y entre el Sol y 

el satélite 𝑟𝑠𝑢𝑛. Estas distancias se miden en unidades 

astronómicas AU y el factor de escalamiento se define 

como [7]: 

𝐹 =
(1 𝐴𝑈)2

(𝑟𝑠𝑢𝑛)2
 

A partir del factor de escalamiento se define el flujo solar 

tomando en cuenta la intensidad del flujo solar 𝐼𝑠𝑢𝑛 ,la 

cual varia de 0 a 1 dependiendo de si el satélite tiene 
exposición. Por lo que el flujo solar incidente sobre el 

satélite se define como [7]: 

�̇�𝑠𝑢𝑛 = 𝐹𝐼𝑠𝑢𝑛 (1367
𝑊

𝑚2
) 

• Flujo de calor del infrarrojo de la Tierra 

El flujo de calor proveniente del infrarrojo de la Tierra es 

función de la posición y la orientación del planeta y la 

altura del satélite. Esto se puede relacionar con un factor 

de geometría 𝐹𝐺 a partir de una función trigonométrica 

como sigue [7]: 

𝐹𝐺 = 𝑐𝑜𝑠 (
𝑅𝑝

𝑅𝑝 + ℎ
)

2

 

Donde 𝑅𝑝 es el radio del planeta, es decir, en este caso la 

Tierra y ℎ  es la altura del satélite con respecto a la 

superficie de la Tierra. 

Una vez obtenido el factor geométrico se puede calcular 

el flujo de calor proveniente del infrarrojo de la Tierra 

como sigue [7]: 

�̇�𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ = 𝐹𝐹𝐺 (241
𝑊

𝑚2
) 

• Flujo de calor del Albedo 

Para poder calcular el flujo de calor del Albedo al satélite 

se debe definir el ángulo 𝜃 entre el Sol y el satélite con 

respecto de la Tierra y este se calcula como sigue [7]: 

𝜃 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝑟𝑠𝑢𝑛 ∙ 𝑟𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ

‖𝑟𝑠𝑢𝑛‖‖𝑟𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ‖
) 

Se asume que la distancia entre el Sol y el satélite  𝑟𝑠𝑢𝑛 

es igual a la distancia entre el Sol y la Tierra 𝑟𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ. Este 

valor debe ser siempre positivo y a partir de este se 

calcula el flujo de calor proveniente del albedo como 

sigue [7]: 

�̇�𝐴𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 = (410.1
𝑊

𝑚2
) 𝐹𝐹𝐺𝐶𝑂𝑆𝜃 

3. Análisis Numérico 

El análisis numérico del sistema de control térmico del 
satélite K´OTO se realiza a partir del paquete 

computacional ANSYS Thermal 2021 R1.4. En donde se 

busca observar cuáles son los componentes que 

sobrepasan los límites de operación. En las siguientes 

subsecciones se incluyen más detalles del análisis 

numérico. 

3.1. Geometría y condiciones de frontera 

La geometría se modelo a partir del software Spaceclaim. 

La geometría original se simplificó para realizar el 

análisis térmico, en donde se suprimió la tornillería y los 
conectores, dejando solo las tarjetas y los chips más 

representativos de cada subsistema. Es decir, los chips 

que se consideran con mayor disipación de energía  
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térmica. Los paneles se consideran completamente 

desplegados como se puede apreciar en la Fig 2. 

Las condiciones de frontera utilizadas son flujos de calor 
provenientes del Sol, la componente debida al infrarrojo 

de la Tierra, la componente debida al Albedo y la 

disipación de calor interna del satélite. Estas 

componentes se pueden observar en la Tabla 1. Así 

mismo en la Fig. 3 se pueden ver la disipación de calor 

de los componentes internos. 
 

Tabla 1- Condiciones de frontera para el caso en estado 

estacionario 

Heat Flux [W/m2] 

Sol 1414 

IR Tierra 275 

Albedo 805.98 

Heat flow [W] 

ADCS-STM32F103C8T6 0.363     

ADCS-LTC24971UHFPBF 0.00048 

ADCS-BD6212HFP-TR 0.832 

ADCS-MT01 2.66 

OBC2-Iridium 0.99 

OBC2-Raspberry 0.62 

OBC2-RFM23BP 0.911 

ICEPS-AD9364 RFIC 0.774 

ICEPS-XILINX ZYINQ SoC 7010-2i 0.8 

ICEPS-ISSI-is43tr16256al-125kbl 0.33 

14 EXA Pegasus Class Battery  11.1 

Sensor solar c/u 0.98 

Radiation 

Al ambiente  - 

Emisividad 1 

Temperatura ambiente 18 °C 

 

Figura 2. Geometría simplificada del satélite K´OTO 

a)

b)

c)

Figura 4. Cargas térmicas provenientes del ambiente espacial (a) 

del Sol; (b) del infrarrojo de la Tierra; (c) del Albedo 

Figura 3. Cargas térmicas provenientes de los componentes 

internos del satélite. 
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Se simula un caso en estado estacionario y un caso en 
estado transitorio. En donde para el caso en estado 
transitorio las cargas que varían son las del ambiente 
espacial. Estas cargas son obtenidas a partir del Software 
STK 12 a partir de los elementos keplerianos de la 
Estación Espacial Internacional, que es de donde se va a 
separar el satélite K´OTO. Las cargas internas se 
consideran constantes en ambos casos ya que se está 
simulando el escenario más caliente para el satélite. Para 
el caso en estado transitorio las cargas provenientes del 
ambiente espacial se consideran cíclicas, ya que el 
satélite tiene periodos de eclipse. Estos periodos de 
eclipse se tienen cuando la Tierra se interpone entre el 
Sol y el satélite. La componente del Sol se observa en la 
Fig 4 (a), la carga térmica proveniente del infrarrojo de la 
Tierra se observa en la Fig 4 (b). Esta componente no 
varía mucho ya que el satélite siempre se encuentra con 
una cara en dirección a la Tierra. La componente 
proveniente del Albedo se observa en la Fig 4 (c). En 
donde se ven periodos de obscuridad los cuales coinciden 
con la carga térmica del Sol. La aplicación de estas cargas 
térmicas se observa en la Fig. 5. 

Mallado 

El mallado se realizó utilizando ANSYS Mechanical 
2021 R1.4. Se utilizó una malla estructurada en la 
mayoría de los componentes. Se uso tetraedros en 
componentes de geometría complicada como lo son las 
cámaras y las zonas aledañas como se muestra en la      
Fig. 2. El nivel de refinamiento se incrementa en las 
zonas de interés como lo son los chips y procesadores. Se 
realiza un estudio de independencia de malla para seis 
diferentes tamaños de malla buscando que los resultados 
sean independientes del tamaño de elemento. Se 
monitoreo la temperatura de tres diferentes componentes 
los cuáles son los más críticos de la misión. En la Fig. 6 
se observa que a partir de la malla con 91,528 elementos 
los resultados no cambian; por lo que se utilizará esta 
para el análisis térmico del satélite.  El estudio de 
independencia de mallado se realizó para el caso en 
estado estacionario y posteriormente la malla más 
optima, con respecto a tiempo de simulación y precisión 
de resultados, se utilizó para el caso en estado transitorio. 

3.2. Configuración del modelo 

El análisis se realiza con ANSYS Steady-State Thermal 

para el caso en estado estacionario y con ANSYS 

Transient Thermal para el caso en estado transitorio. El 

primer caso considera todas las condiciones de frontera 

constantes hasta que el modelo alcanza cierto valor de 

temperatura y se mantiene invariable. El segundo caso, 

que es el estado transitorio, considera que las cargas 

térmicas provenientes del ambiente espacial son 

periódicas. Estas cargas periódicas se deben a los eclipses 

que el satélite presenta en su trayectoria orbital. Se 

considera que todos los componentes de satélite y la 
estructura radian hacia el ambiente con una temperatura 

de 18 °C y una emisividad de 1.  La temperatura inicial 

se considera uniforme a 22°C. 

Para el caso transitorio se consideran 5 ciclos, es decir 

cinco vueltas a la tierra. Cada uno de los subpasos dura 

300 segundos y en total se tienen 93 pasos, es decir, 

27,900 segundos. La configuración del análisis está 

controlada automáticamente por el programa en donde la 

radiosidad es calculada con una tolerancia de solución de 

0.1 W/m2, una relajación de 0.1, una convergencia de 

flujo de 1x10-4, una iteración máxima de 1000 y un 

método de solución con hemicubos de 10 [8]. 
Se utilizaron tres materiales en donde la estructura está 

hecha de aluminio 6061-T6, los chips y las tarjetas se 

consideran de FR-4 y los paneles de silicio. Las 

propiedades termo-físicas de cada uno de estos 

materiales se consideran constantes con respecto de la 

temperatura y se encuentran en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Propiedades termofísicas de los materiales. 

Material Conductivida

d [W/m/C] 

Calor 

específico 

[J/kg/C] 

Densidad 

[Kg/m3] 

Aluminio 

6061-T6 

0.611 885 2703 

FR-4 2 oz 

cobre 

0.38 1150 1840 

Silicio 148 712 2330 

 

Figura 6. Comparación de la temperatura de diferentes 

componentes con respecto al número de elementos de malla 
Figura 5. Flujos de calor provenientes del ambiente espacial 
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Los contactos entre componentes se definieron 

automáticamente por el programa. Para evitar errores es 

importante no hacer uso de la herramienta “Share 

Tolopology”, ya que esta herramienta tiene como función 
unir todos los componentes para considerarlos como una 

sola parte eliminando los contactos. Para este análisis es 

importante tomar en cuenta los contactos ya que a partir 

de estos se realiza el cálculo de la transferencia de calor 

por conducción. En total se tienen 101 contactos del tipo 

“bounded” con una tolerancia de 1.139e-003 m y la 

conductancia térmica es controlada automáticamente por 

el programa. 

4. Resultados y discusión 

Este análisis permitió realizar una estimación general de 

los gradientes de temperatura del nanosatélite K´OTO. 

Se observó que tanto en el caso en estado estacionario 

como en el caso en estado transitorio la máxima 

temperatura se encuentra en el sensor solar de la parte 

superior del satélite con una temperatura de 498.49°C 

para el caso en estado estacionario y de 365.47°C para el 
caso en estado transitorio. Los gradientes de temperatura 

del satélite y la temperatura del sensor solar para el caso 

estacionario y el caso transitorio se pueden apreciar en 

las Fig. 7 (a) y (b) respectivamente. 

Así mismo se puede observar que el valor de la 

temperatura del sensor solar es alrededor de 130°C mayor 

para el caso en estado estacionario que para el caso 

transitorio. Esto se debe probablemente a que en el caso 

transitorio el satélite se encuentra en periodos de sombra, 

es decir, su temperatura baja cuando el satélite se 

encuentra en eclipse. Esto se puede apreciar en la 

variación de temperaturas de la estructura que se muestra 

en la Fig. 8.  

Figura 8. Variación de temperatura de la estructura del K´OTO 

para el caso en estado transitorio. 

 

Figura 9. Gradientes de temperatura de la computadora de 

abordo para (a) Caso en estado estacionario; (b) Caso en estado 

transitorio 

Figura 7. Gradientes de temperatura para (a) Caso en estado estacionario; 

(b) Caso en estado transitorio. 
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Los resultados del caso estacionario pueden ser tomados 

como una primera aproximación, sin embargo, los datos 

que más se acercan a la realidad son los del caso 

transitorio, por lo que se recomienda utilizar los datos de 

este último para poder proponer el sistema de control 

térmico.  

Las Fig. 9 (a) y (b) muestran la temperatura del 

procesador de la computadora de abordo para el caso 

estacionario y el caso transitorio respectivamente. En 

ambas figuras se puede apreciar que la temperatura del 

chip de la computadora de abordo varia solo 30°C de un 

caso a otro, sin embargo, el valor más confiable es el del 

caso transitorio.  De las Fig. 7 y 9 se puede observar que 

se debe agregar control térmico en el nanosatélite, ya que 

tanto las temperaturas del sensor solar como la de la 

computadora de abordo sobrepasan los límites de 

operación que se encuentran entre -40°C a 100°C. 

5. Conclusión 

Este trabajo permitió presentar una metodología de 

análisis utilizando un software alternativo a las 

paqueterías más comunes utilizadas para el análisis 

térmico de satélites. El software utilizado para el análisis 

es el ANSYS Thermal. En este artículo se presenta como 

puede ser simulado el ambiente espacial para poder 

determinar los gradientes de temperatura del satélite y sus 

componentes internos. Se modelaron dos casos un caso 

en estado estacionario y un caso en estado transitorio. En 

donde se observó que el caso en estado estacionario 

puede ser utilizado como primera aproximación para 
estimar la temperatura del satélite. Sin embargo, se 

recomienda utilizar los resultados del caso transitorio 

para obtener un modelo más cercano a la realidad. A 

partir del análisis numérico se pudo observar que el 

componente con mayor temperatura es el sensor solar de 

la parte superior del satélite, seguido de la computadora 

de abordo. Ambos componentes sobrepasan sus límites 

de operación por lo que requieren de un sistema de 

control térmico. Como trabajo futuro se debe 

implementar un sistema de control térmico pasivo 

variando las propiedades ópticas de los materiales y 

posteriormente determinar si los componentes cumplen 
con el rango operacional de temperaturas. 
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R E S U M E N 
 

La artroplastia total de cadera es una de las cirugías más practicadas en el mundo; teniendo como consecuencia que su 

estudio sea uno de los principales objetivos en diversos trabajos desarrollados en los últimos años. El objetivo principal de 

este artículo es analizar una prótesis de cadera tipo Thompson® ensamblada a un fémur mediante el uso de Abaqus® 

variando las condiciones de carga, considerando cuatro actividades: posición monopodal, subiendo escaleras, levantarse 

de una silla y trotar. Los resultados obtenidos se compararon con trabajos anteriores. Se representan las solicitaciones que 

simulan el efecto del peso corporal y el efecto de los músculos para la distribución de esfuerzos bajo estas condiciones. 

Como resultado, la actividad que resultó con una mayor magnitud fue el trotar con un esfuerzo máximo de 353 MPa en la 

zona inferior del vástago. 
 

Palabras Clave: Prótesis de cadera, Elemento Finito, Simulaciones Numéricas, Escaneo Laser 

 
A B S T R A C T 

 
Total hip arthroplasty is one of the most practiced surgeries in the world. In recent years, there has been an increasing 

interest in Finite Element Analysis of hip prosthesis since it can be obtained strains and stresses under different load 

conditions. The aim of this work consists of a finite element analysis of a Thompson® hip prosthesis assembled to a 

femur to simulate the load conditions in four regular activities of daily living: one stance foot position, climbing stairs, 

sit to stand motion and jogging. The results were compared with previous works. It was shown that the body weight 

and the forces due to femoral muscles has a relevant influence on the stress distribution of the implant. As a result, the 

activity with the highest magnitude was jogging with a maximum stress of 353 MPa in the lower area of the stem.  
 

Keywords: Hip prosthesis, Finite Element, Numerical Simulations, Laser Scan 

 

1. Introducción  

La prótesis de Thompson® surgió en 1953 [1] se trataba 

de un implante fabricado con vitalium, que buscaba la 

fijación directa del hueso en la metáfisis y porción 

proximal de la diáfisis femoral.  

En la actualidad los materiales con los que se fabrica 

son acero inoxidable 316L y la aleación de titanio 

Ti6Al4V.Tiene una forma esférica que se asemeja a la 

cabeza femoral, un cuello con base para que repose sobre 

el hueso cuando se implanta y un vástago que se 

introduce de manera intramedular. Dentro de las medidas 

más comunes se encuentran de 36 mm hasta 54 mm de 

diámetro [2]. 

En trabajos previos de prótesis de cadera mediante 

FEM como en el trabajo de O’Connor et al. en 2009 [3], 

donde se realizó un modelo de fémur y prótesis acoplado 

considerando las cargas sobre el cotilo de la prótesis, se 

consideraron las propiedades mecánicas de los materiales 

involucrados; los cuales fueron los tejidos óseos y el 

material de la prótesis en este caso fue la aleación 

Ti6Al4V. Los esfuerzos máximos se encontraron en la 

zona media del vástago en compresión con valor de 1.14 

MPa y en la zona del cuello de la prótesis con valor de 

312 KPa. 

 Pineda en 2014 [4]; realizó un trabajo sobre el análisis 

de esfuerzos en una prótesis tipo Müller de vástago recto, 

bajo una distribución de cargas en el fémur.  
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Se consideraron dos tipos de materiales del fémur 

(cortical y esponjoso); definiéndolos con un 

comportamiento isotrópico para un caso y ortotrópico 

para el otro. Además, como material de fijación entre la 

prótesis y el fémur se usó PMMA. Se obtuvieron los 

esfuerzos en un modelo de fémur sin implante y se 

compararon con los resultados obtenidos en un ensamble 

con implante. El esfuerzo máximo en el modelo con 

implante se presentó en la cabeza femoral con un valor 

de 47.5 MPa. 

Arellano en 2015 [5] realizó el análisis de un modelo 

de un vástago no cementado, para estudiar el 

comportamiento en condiciones estáticas al estar una 

persona en posición monopodal, mediante el uso de 

software de elemento finito Abaqus®. Los esfuerzos 

máximos se presentaron en la epífisis con una 

distribución uniforme en la base del fémur con valores de 

69.66 MPa a 29.85 MPa. 

Nguyen en 2015 [6] realizó el análisis de una prótesis 

tipo Thompson® ensamblada a un modelo de fémur. Se 

obtuvieron los esfuerzos para distintas actividades diarias 

como: estar de pie, caminar, trotar, correr, subir y bajar 

escaleras y levantar un peso. En este estudio, se incluyó 

el componente acetabular. Los materiales asignados para 

el fémur, la prótesis y el componente acetabular fueron: 

tejido óseo, acero inoxidable y cerámico 

respectivamente. Los resultados mostraron que los 

esfuerzos máximos se presentaron a lo largo del vástago 

con valores de 290 MPa y 232MPa para correr y trotar. 

Bergman y colaboradores en 2016[7], midieron in 

vivo las fuerzas de contacto en la articulación de la cadera 

con implantes instrumentados en diez sujetos durante 

nueve de las actividades físicas más exigentes y 

frecuentes de la vida diaria: andar en bicicleta, sentarse y 

levantarse de una silla, sentadilla, caminar, estar de pie, 

subir y bajar escaleras y trotar. Con el objetivo de 

desarrollar un espectro de carga de referencia completo y 

estandarizado para distintos escenarios de prueba 

posibles. Los niveles y las direcciones típicas de las 

cargas articulares medias y altas se extrajeron de los datos 

individuales que variaban intra e inter-individualmente. 

Las pruebas de resistencia del vástago y del cuello se 

realizaron de acuerdo con la norma ISO7206-4. 

Finalmente obtuvieron los valores máximos para 

actividad de las fuerzas de contacto y momentos 

actuantes en la prótesis debido al peso corporal (75 Kg) 

y las cargas de los músculos involucrados. 

 

2. Metodología de generación de modelos. 

2.1. Escaneo y limpieza del modelo de la prótesis 

Se realizó un escaneo láser de la prótesis tipo 

Thompson® con el equipo Desktop 3D Scanner Next 

Engine®, se generó un archivo de la pieza en 3D, el cual 

se guardó como STL.   

Con la paquetería MeshLab® se removieron las caras 

o áreas que sobresalían.  

Para un acabado uniforme se usó el software libre 

Meshmixer® con la cual se suavizaron de una forma 

rápida las áreas con irregularidades. 

Una vez que se finalizó con la limpieza del modelo de 

la prótesis; se exportó como una pieza en formato IGES. 

2.2. Modelado en Abaqus®. 

En este modelo se utilizó el archivo de un fémur, el cual 

fue proporcionado por la UDIATEM de trabajos 

anteriores. Se realizó un corte transversal en el trocánter 

menor como indica uno de los fabricantes para simular el 

corte que normalmente se ejecuta en esta clase de 

intervención [8]. De acuerdo con los resultados 

desarrollados por Guerrero en el 2014 [9] y León en el 

2015 [10]; para simular el comportamiento del material 

del fémur se hicieron particiones en la parte de los 

cóndilos y en la epífisis para delimitar las regiones de 

hueso trabecular y hueso cortical (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Partición en uno de los cóndilos. 

 

Se crearon tres tipos de material, uno para la prótesis 

y los otros dos para el fémur, ya que el hueso está 

compuesto por tejido esponjoso o trabecular y por tejido 

cortical o compacto. En la tabla 1 se muestran las 

propiedades para la aleación de titanio. Considerando la 

prótesis como elástica isotrópica.  

 

Tabla 1 - Propiedades mecánicas para el modelo de la 

prótesis de Ti6Al4V [11][12] 

Módulo de 

Young 

[GPa] 

Coeficiente de 

Poisson 

Esfuerzo de 

cedencia 

[MPa] 

Densidad 

[Kg/m3] 

114 0.34 860 4300 

 

El tejido óseo se consideró como elástico ortotrópico. 

Utilizando las propiedades de Krone & Ryan en 2006 

[13] y de Guerrero en 2014. (Tablas 2 y 3)   
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Tabla 2 - Propiedades elásticas ortotrópicas para 

hueso cortical.[13] 

Módulo de 

Young [GPa] 

Módulo de rigidez a 

corte [GPa] 

Coeficiente de 

Poisson 

E1=16.0 G12=3.2 ʋ12=0.30 

E2=6.88 G23=3.6 ʋ23=0.45 

E3=6.3 G13=3.3 ʋ13=0.30 

 

Tabla 3 - Propiedades elásticas ortotrópicas para 

hueso trabecular. [13] 

Módulo de Young 

[MPa] 

Módulo de rigidez 

a corte [MPa] 

Coeficiente de 

Poisson 

E1=1352 G12=292 ʋ1=0.30 

E2=968 G23=370 ʋ2=0.30 

E3=676 G13=505 ʋ3=0.30 

 

Se creó un paso dinámico explícito con una duración 

de 0.3 s. Se optó por un factor de escalamiento de masa 

de 80000 ya que de acuerdo con el trabajo de Pineda en 

2014 [4], ayuda al tiempo de cómputo y da una 

aproximación a valores más cercanos a la realidad. Se 

asignó el tamaño del elemento de 6.5 mm y 

posteriormente se malló la pieza. Lo cual permitió que la 

simulación se completara. Se asignó una malla tetragonal 

a ambos modelos como en los modelos de Pineda [4] y 

Arellano [5], resultando una malla para el fémur y para la 

prótesis de 15603 y 3504 elementos respectivamente. 

El tamaño de los elementos se determinó basándose 

en no perder la geometría de las partes por un lado y 

encontrando equilibrio con el tiempo de cómputo por 

otro. 

Para el módulo de interacción se consideró un 

coeficiente de fricción µ=0.8 tomando en cuenta que hay 

una buena osteointegración entre la prótesis y el fémur a 

un año postoperatorio [12]. 

 

3. Casos de estudio  

Se plantearon cuatro casos de estudio, los cuales 

describen cuatro actividades más comunes [6][7], en 

dónde se tomó como masa del cuerpo, la masa promedio 

máxima de un hombre mexicano que es de 75 Kg [14] la 

cual de igual manera es la masa promedio obtenida en el 

trabajo de Bergman et al. [7]. 

3.1. Caso 1 Posición monopodal 

La carga aplicada total en la articulación de la cadera es 

de 5/6 el peso corporal [12]. Se aplicaron las fuerzas de 

los músculos actuantes sobre la cadera en esta posición 

(Figura 2) y (Tabla 4) así como el empotramiento en la 

parte distal del fémur. 

 
Figura 2 - Puntos en el fémur donde se aplicaron las fuerzas 

ejercidas por los músculos del fémur en posición monopodal 

 

Tabla 4 - Direcciones y magnitudes de las fuerzas en 

el fémur en la posición monopodal [15] 

Fuerza (N) X Y Z 

Contacto en la 

articulación 
861.3 250.8 -2056.9 

Glúteo mayor -184.9 85.2 244 

Glúteo medio -42.2 4 81.7 

Glúteo menor -21.5 -7 45.2 

Iliopsoas 0.6 -71.5 60.8 

Periforme -113.4 61.6 38 

3.2. Caso 2 Subiendo escaleras 

En este caso se escogieron los músculos que ejercen 

mayor fuerza durante esta actividad entre ellos el 

abductor con 1.05 veces el peso del cuerpo y el vasto 

lateral con 0.95 veces el peso corporal [16] (Figura 3). Se 

obtuvieron las componentes de la fuerza ejercida por los 

músculos tomando los datos de los cosenos directores 

[17] y los datos obtenidos por Bergmnann et al. en 2016 

[7].  (Tabla 5) 

 

 
 

Figura 3 - Puntos de aplicación de las fuerzas de músculos y cabeza 

femoral al subir escaleras. 
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Tabla 5 - Componentes de las fuerzas en los músculos 

y en la cabeza del fémur al subir escaleras. [7] [18] 

 

Fuerza (N) X Y Z 

Cabeza femoral -167.87 -999.54 458.66 

Abductor 488.25 275.63 551.25 

Vasto lateral -712.5 49.87 35.62 

3.3. Caso 3 Levantarse de una silla 

Para esta actividad se ejerce una fuerza máxima en dos 

músculos del fémur en el glúteo máximo 952 N y el 

bíceps femoral 411.04 N (Figura 4). Se obtuvieron los 

cosenos directores para obtener las componentes de las 

fuerzas en cada uno (Tabla 6) de acuerdo con la fase 2 de 

este movimiento la cual comienza con el inicio de la 

extensión de la rodilla y finaliza con la inversión de la 

flexión del tronco a la extensión del tronco. Durante esta 

fase se produce una transición desde el desplazamiento 

del peso hacia adelante hasta el levantamiento hacia 

arriba su duración es hasta del 35% del movimiento 

completo produciendo una fuerza máxima de 1.1±0.4 

veces el peso corporal [18]. 

 
 

Figura 4 - Puntos de aplicación de las fuerzas en músculos y cabeza 

femoral al levantarse de una silla. 

 

Tabla 6 - Componentes de las fuerzas pico promedio 

en músculos y cabeza femoral durante fase 2 de 

levantarse de una silla [7][18] 

Fuerza (N) X Y Z 

Cabeza 

femoral 
-117.38 -748.11 318.04 

Glúteo mayor 771.18 238.02 495.08 

Bíceps femoral 394.59 36.99 102.76 

 

 

3.4. Caso 4 Trotar 

La fuerza ejercida en la articulación de la cadera en esta 

actividad es de 5.2±0.4 veces el peso corporal [19]. El 

músculo que ejerce mayor fuerza en esta actividad es el 

glúteo medio con una fuerza de 2403.7 N, después el 

glúteo menor con 1722.7 N y luego el glúteo mayor con 

1185 N [20]. De igual forma que en los otros casos, se 

calcularon las componentes de la fuerza para cada 

músculo (Tabla 7), para después colocar esas cargas en 

el modelo (Figura 5). 

 

 
Figura 5 - Puntos de aplicación de fuerzas debido a músculos y 

cabeza femoral al trotar. 

 

Tabla 7 - Componentes de las fuerzas pico promedio 

en músculos y cabeza femoral.[7][21] 

Fuerza (N) X Y Z 

Cabeza femoral -151.16 -1188.98 452.36 

Glúteo mayor 959.85 296.25 616.2 

Glúteo medio 1682.59 0 1706.62 

Glúteo menor 1016.39 120.58 1378.16 

Iliopsoas 1326 1423.5 195 

 

4. Resultados 

4.1. Posición monopodal 

El esfuerzo máximo fue de 977 MPa en la zona de 

aplicación de la fuerza sobre la cabeza femoral, sin 

embargo, éste no se tomará en cuenta de acuerdo con el 

principio de Saint- Venant [14], ni en este caso ni en los 

demás. Por lo que se observa en la zona de la cabeza 

femoral se distribuyen esfuerzos con un valor de 10 MPa, 

en la zona superior del cuello del vástago, se concentran 

esfuerzos de 80 MPa debido a la acción de los músculos 

en la zona del trocánter mayor.  
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Este esfuerzo es 1.6 veces mayor que el publicado por 

Palma en 2014 [22] donde no se tomaron en cuenta las 

fuerzas debidas a los músculos cerca del trocánter mayor. 

A lo largo del vástago, especialmente donde hay contacto 

en la zona distal del fémur, se localizan esfuerzos de 220 

MPa (Figura 6) 

 

 

 
 

Figura 6 - Esfuerzos máximos en la prótesis Thompson® en la 

cabeza femoral, cuello y a lo largo del vástago.  

 

Así mismo, en comparación con el modelo con 

prótesis tipo Müller® se observa en la intercara del fémur 

el mismo comportamiento con valores entre 4.5 MPa y 9 

MPa [4] mientras que en prótesis tipo Spotorno® el 

esfuerzo máximo en esta zona fue de 35 MPa [5] En el 

modelo con implante tipo Thompson® los esfuerzos en 

el fémur se muestran en la zona de contacto con el 

vástago los cuales aumentan de 6 MPa en la zona de la 

epífisis a 19.9 MPa a lo largo de la diáfisis. 

La distribución de la carga en el ensamble con 

implante tipo Thompson® (Figura 7) se concentra en el 

cuello del implante con un valor máximo de 81.7 MPa el 

cual es 14.73 % mayor al reportado por Arellano en 2015 

[5].  

Hay una zona crítica a lo largo de la diáfisis que 

alcanza 35 MPa siendo 40 % menor al implante tipo 

Spotorno® sin embargo, el comportamiento es similar en 

ambos casos puesto que el implante absorbe la carga 

máxima, así como la acción de los músculos principales 

es notoria con ambos implantes. Los esfuerzos que se 

distribuyen a lo largo de la diáfisis con prótesis 

Thompson® son 50% menores en comparación con los 

esfuerzos presentes en el fémur con implante tipo 

Spotorno® con un valor máximo de 22.7 MPa mientras 

que en la prótesis tipo Spotorno® se alcanzan 46.92 MPa. 

 

 

 

 

  

Figura 7 - Distribución de la carga condición monopodal. a) Fémur 

con implante tipo Thompson®.  

 

4.2. Subiendo escaleras 

El esfuerzo máximo se presenta a lo largo del vástago con 

137 MPa disminuyendo a 50 MPa en el lado inverso 

causado por el contacto con la pared de la diáfisis del 

fémur; (Figura 12) otra zona que presenta concentradores 

de esfuerzos es el cuello de la prótesis con un valor de 38 

MPa el cual es 7.8% mayor comparado con el de un 

fémur sin implante en esta misma zona [9].  

En el fémur se observan partes donde se incrementan 

los esfuerzos a 42 MPa. Mientras que, en el modelo del 

fémur sin implante del estudio de Guerrero en 2014 [9], 

el cuello del fémur presenta esfuerzos no mayores a 35 

MPa, por lo que el modelo con implante tipo Thompson® 

presenta un 16.6% más que el fémur sin implante, sin 

embargo, no sobrepasa la resistencia del hueso cortical. 

(Figura 8) 

 
Figura 8 - Resultados de esfuerzos de Von Mises en fémur con 

prótesis Thompson® subiendo escaleras. 

 

Algunos estudios toman en cuenta los esfuerzos 

presentes en el cuello de la prótesis, ya que es un lugar 

donde tiende a fatigarse el material y romperse, 

presentando alta concentración en esta actividad 

rondando los 63 MPa [22]. Mientras que para la prótesis 

Thompson® llega a los 50.8 MPa por lo que se encuentra 

19.36 % por debajo de los datos de la literatura en donde 

el implante absorbe gran parte de la carga.  
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La distribución de la carga en el ensamble muestra que 

los esfuerzos máximos se presentan en el cuello de la 

prótesis y en la parte media del fémur con valores 37.9 

MPa y de 47 .4 MPa respectivamente los cuales son 3.29 

% y 29.19% mayores que en el fémur sin implante del 

trabajo de Guerrero de 2014 [9] 

 

4.3. Levantarse de una silla 

El esfuerzo máximo se ubicó en la parte media del 

vástago con un valor de 112 MPa, distribuyéndose hacia 

la parte posterior. En el cuello desciende un 50% 

aproximadamente 50 MPa. Mientras que en la cabeza 

femoral rondan los 13 MPa. En los estudios reportados 

por Rabbani y Saidpour en 2015 [23] el esfuerzo máximo 

para esta actividad fue de 253.73 MPa por lo que con la 

prótesis tipo Thompson® son 55.85 % menores, esto se 

pudo deber a que en este trabajo no se consideraron las 

cargas asociadas a todos los músculos, sólo los que 

presentaban el valor crítico (Figura 9).   

 

 

 
 

Figura 9 - Esfuerzos en prótesis tipo Thompson® al levantarse de 

una silla. 

 

Los esfuerzos máximos en el fémur aparecen en zonas 

donde en esta actividad se presentan mayores fallas del 

implante, como son el espacio distal con valores de 33 

MPa. Se observa que en el cóndilo inferior se presentan 

esfuerzos de la misma magnitud. Esto se explica por 

haber restringido el movimiento en esa región del 

modelo, sin embargo, bajo condiciones reales, estas 

solicitaciones se distribuirían por toda la parte de la 

epífisis inferior llegando a la articulación de la rodilla. 
Este comportamiento muestra que al levantarse de una 

silla los esfuerzos se concentran en el cuello del fémur, 

cuando hay implante se distribuye en la zona media del 

fémur 

 

4.4. Trotar 

En esta actividad las solicitaciones en el implante son 

elevadas en comparación con las actividades anteriores 

[7].  

Se muestra que en la zona distal del vástago hay un 

esfuerzo máximo de 353 MPa, disminuyendo hacia la 

parte superior cerca del collarete a 129 MPa. En la parte 

del cuello hay una zona donde el esfuerzo llega a 33 MPa. 

Coincide con el estudio de Lenhart et al. en 2014 [20] en 

donde la acción del glúteo medio es visible y concuerda 

con la zona de solicitaciones de este trabajo. (Figura 10). 

Al correr se ejerce una carga constante en el fémur debido 

a los músculos actuadores por lo que se puede correr el 

riesgo de fractura si aumenta la intensidad de esta 

actividad sin embargo no se rebasa la resistencia del 

hueso, por lo que no se pronostica falla. En la distribución 

de carga para esta actividad se observó un incremento del 

40 % entre el cuello del implante y la diáfisis, mientras 

que en las zonas donde los músculos actúan, hay 

concentradores de esfuerzos con valores de 100 MPa. 

 

 

 

 
Figura 10 - Esfuerzos en la prótesis en la condición de trotar. 

 

5. Conclusiones 

Se observó que al trotar se presentan esfuerzos 37% 

mayores que en condición monopodal, 61% mayor que al 

subir escaleras y 68% que al levantarse de una silla. Por 

lo que esta actividad deberá practicarse con la debida 

precaución y evaluación del médico para evitar una falla 

prematura de la prótesis. En el fémur se ejercen mayores 

solicitaciones en la zona de contacto con la prótesis para 

la actividad de trotar, los esfuerzos son 81% mayores que 

al estar de pie, la cual tuvo el menor esfuerzo en esta 

zona. La distribución de esfuerzos máxima se presentó en 

la zona del cuello del implante en la posición monopodal 

y al levantarse de una silla con una diferencia del 54.3% 

mientras que para subir escaleras y trotar la carga se 

distribuyó a lo largo de la diáfisis puesto que en estas 

actividades las fuerzas actuantes de los músculos son 

mayores que al estar de pie y levantarse de una silla.  

Los esfuerzos máximos para las cuatro actividades 

estudiadas se presentaron en la región del vástago como 

era de esperarse ya que es el elemento más rígido.  
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En el caso monopodal, el esfuerzo llego a un nivel del 

25%, al subir escaleras 15%, levantarse de una silla con 

13% y, por último, al trotar el valor fue de 41% respecto 

al de fluencia, siendo éste, el valor más alto de los cuatro 

movimientos ensayados el cual concuerda con los 

trabajos previos a este estudio debido a cargas cíclicas [6] 

Otra región en la cual se presentaron valores por arriba 

del rango máximo del nivel de esfuerzo fue en el cuello 

del implante principalmente en la actividad monopodal al 

ser la acción donde se ejerce la mayor parte del peso 

corporal.  

En el modelado en Abaqus®, el escalamiento de masa 

para reducir los tiempos de cómputo fue de suma 

importancia, asegurándose que la energía cinética no 

sobrepasara el 5% del valor de la energía interna. No 

obstante, los tiempos de cómputo fueron 40% mayores 

que en lo reportado para un caso similar. Para trabajos 

posteriores se debe considerar el balance entre tamaño de 

los elementos de malla, escalamiento de masa y la 

energía cinética. 

Agradecimientos 

A la Universidad Nacional Autónoma de México, a la 

Facultad de Ingeniería y a la UDIATEM en especial a los 

ingenieros Efraín Ramos, Ignacio Cueva, Lázaro 

Morales, Roberto Cisneros, Jorge Romero y al biólogo 

Germán Álvarez. 

 Los autores también agradecen al proyecto PAPIIT 

IN115818 “Correlación entre microestructura y 

comportamiento mecánico de tejido esponjoso utilizando 

modelos bidimensionales y tridimensionales”, por los 

recursos otorgados para el desarrollo de este trabajo. 

 

 

REFERENCIAS 

 

[1] Sánchez, J. Estudio comparativo de dos tipos de cotilos 

troncónicos roscados. Tesis doctoral en Medicina y 

Cirugía. Facultad de Medicina, Departamento de 

Ciencias Clínicas Universidad de Barcelona, 2007. 

[2] http://www.travmamedical.com/protesis-de-

thompson.html (fecha de consulta 7 de octubre 2015) 

[3] O´Connor, J., Rodríguez, M., Calas, H., Palomares, J., 

Ochoa, J.  Modelado biomecánico de prótesis de cadera 

empleando elemento finito. Memorias del XV congreso 

internacional anual de la SOMIM, 2009.  

[4] Pineda, J. Análisis del Efecto de una Prótesis Müller® 

en la distribución de esfuerzos en el fémur. Tesis de 

licenciatura. Facultad de Ingeniería, UNAM, 2014. 

[5] Arellano, R. Análisis estático de prótesis de cadera tipo 

Spotorno® mediante FEM. Tesis de Licenciatura. 

Facultad de Ingeniería, UNAM, 2015. 

[6] Nguyen, L. Investigation in failure analysis and 

materials selection in total hip replacement prosthesis. 

Faculty of Health, Engineering and Sciences. 

University of Southern Queensland, 2014. 

[7] Bergmann, G., Bender, A., Dymke, J., Duda, G., 

Damm, P. Standardized Loads Acting in Hip Implants. 

Julius Wolff Institute, Charité – Universitätsmedizin 

Berlin, 2016. 

[8] DePuy Synthes. Thompson Hemi Hip Stem surgical 

technique. ©Johnson & Johnson Medical Limited, 

2015. 

[9] Guerrero, L. Análisis de un Modelo de Hueso Femoral 

mediante FEM. Tesis de licenciatura. Facultad de 

Ingeniería, UNAM, 2014. 

[10] León, M. Determinación de la rigidez estructural de 

un fémur humano mediante FEM. Tesis de licenciatura. 

Facultad de Ingeniería, UNAM, 2015. 

[11] Niinomi, N. Mechanical properties of biomedical 

titanium alloys. Materials Science and Engineering 

A243, 1998. 

[12] Ojeda, C. Estudio de la influencia de estabilidad 

primaria en el diseño de vástagos de prótesis femorales 

personalizadas: aplicación a paciente específico. Tesis 

doctoral. Departamento de Ingeniería Mecánica y 

Fabricación. Escuela Superior de Ingenieros 

Industriales, 2009. 

[13] Krone, R.,Schster, P. An investigation on the 

importance of material anisotropy in Finite Element 

Modeling of the human femur. SAE, 2006. 

[14] http://diccionario.raing.es/es/lema/principio-de-

saint-venant (Fecha de consulta 27 de Julio de 2018) 

[15] Bitsakos, C.,J. Kerner, I. Fisher and A. Amis. The 

effect of muscle loading on the simulation of bone 

remodeling in proximal femur .2005. 

[16] Bergmann, G., Deuretzbacher, G., Heller, M., 

Graichen, F., Rohlmann, A., Strauss, J., and Duda, G. 

N., Hip contact forces and gait patterns from routine 

activities. Journal of Biomechanics, 2001. 

[17] Cheal,E., Spector, M. , Hayes W. Role of loads and 

prosthesis material properties on the mechanics of the 

proximal femur after total hip arthroplasty,J. 

Orthopedic Research, Vol. 10, 1992. 

[18] Millington, P., Myklebust, B., Shambes, G. 

Biomechanical analysis of sit-to-stand motion in 

elderly persons. Arch Phys Med Rehabil, 1992. 

[19] Van den Bogert, A.; Read, L.; Nigg, B. An analysis 

of hip joint loading during walking, running, and 

skiing, Medicine & Science in Sports & Exercise. 

Human Performance Laboratory, University of 

Calgary, Canada,1999. 

[20] Lenhart, R. Thelen, D., Heiderscheit, B. Hip Muscle 

Loads during Running at Various Step Rates. J Orthop 

Sports Phys Ther, 2014. 

[21] Maldonado, Z., Bendayan, J., Cerrolaza, M., 

Kinzbruner, D. Análisis tridimensional comparativo de 

la respuesta de prótesis de cadera mediante elementos 

finitos. Revista Internacional de Métodos Numéricos 

para Cálculo y Diseño en Ingeniería. Vol. 16,4, 2000. 

[22] Palma, A. Análisis numérico del estado tensional de 

una prótesis de cadera durante la realización de 

diferentes actividades de la vida diaria. Trabajo de fin 

de grado. Universidad Carlos III de Madrid Escuela 

ISSN 2448-5551 DM 30 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

Politécnica Superior Departamento de Ingeniería 

Mecánica, 2014. 

[23] Rabbani M., Saidpour H. Strees Analysis of a Total 

Hip Replacement Subjected to Realistic Loading 

Conditions. School of Computing, Information 

Technology and Engineering, University of East 

London, 2015. 

 

 

ISSN 2448-5551 DM 31 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

Tema A1 Diseño Mecánico: Diseño para el bienestar 

 
“Diseño conceptual de dispositivo para ascenso y descenso de automóvil en personas 
con discapacidades motrices” 

 

Vargas-Zambrano, L.R.a, Espinosa-Bautista, A.a, Valdez-Navarro, R.G.a 

aCentro de Diseño Mecánico e Industrial, Facultad de Ingeniería, UNAM, Circuito exterior, C.U., C.P. 04510, México 

*Autor contacto: robzambrano7@gmail.com 

 
 

  

R E S U M E N 
 

 

 
En México, el número de habitantes que sufren alguna discapacidad motriz incrementa año tras año al igual que las 

complicaciones para realizar actividades cotidianas como subir o bajar de un vehículo. Este artículo reporta el uso de 

la metodología de diseño de French a nivel conceptual apoyándose en diferentes herramientas de ingeniería, abarcando 

el análisis del estado de la técnica, definir los requerimientos para obtener especificaciones después de apoyarse en el 

técnica de Quality Function Deployment (QFD), i.e. Casa de la Calidad que se ven reflejadas en el diseño CAD de un 

modelo inicial de dispositivo mediante el software SIEMENS NX10 y la posterior creación de un prototipo mediante 

manufactura aditiva. Finalmente se analizan los resultados obtenidos y el trabajo a futuro a realizarse en etapas de 

rediseño y pruebas. 

 Palabras Clave: Dispositivos para asistencia, Discapacidad motriz, Silla de ruedas, Manufactura aditiva. 

 
A B S T R A C T 

 
 

 

In Mexico, the number of people who suffer from a motor disability increases year after year, as do the complications to 

carry out daily activities such as getting in or out of a vehicle. This article reports using French´s methodology design 

at a conceptual level, leaning on different engineering tools, covering the state-of-the-art analysis, the definition of the 

requirements to obtain the engineering specifications after relying on the Quality Function Deployment 

(QFD) procedure, i. e. House of Quality is reflected in the CAD design of an initial device model using SIEMENS NX10 

software and a prototype using additive manufacturing. Finally, the results obtained and the future work to be carried 

out in the redesign and testing stages are analyzed. 
  

 Keywords: Aid devices, Motor disability, Wheelchairs, Additive manufacturing 

 

 
 

1. Introducción 

 

Existen 4 grandes grupos de discapacidad [1]: 

 

1. Discapacidades sensoriales y de la comunicación 

2. Discapacidades motrices 

3. Discapacidades mentales 

4. Discapacidades múltiples y otras 

 

En esta investigación se centrará la atención en el segundo 

grupo que incluye deficiencias y discapacidades para 

caminar, manipular objetos y coordinar movimientos para 

poder realizar actividades de la vida cotidiana. Dentro de 

las principales complicaciones en personas con 

discapacidades motrices, para aquellas que pueden contar 

con un automóvil se presenta la problemática de poder 
abordar y descender del vehículo debido a sus limitantes 

físicas o deficiencias motrices, derivadas de accidentes o 

 

 

lesiones previas, limitantes degenerativas hereditarias y 

deficiencias ocasionadas por el paso del tiempo y el 

desgaste de articulaciones y cartílagos. 

 

2. Marco teórico 

 

Este trabajo está basado en la siempre presente necesidad 

por parte de personas que cuentan con alguna discapacidad 

o limitación motriz (por lo que generalmente se ven 

obligados a utilizar una silla de ruedas para mejorar su 

movilidad) por mejorar y hacer más eficiente y sencillo su 
modo de vida en ámbitos que engloban cualquier tipo de 

actividad diaria. 

 
2.1. Ergonomía de los automóviles 

 
Con el paso de los años los automóviles se han ido diseñando 
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con la finalidad de poder hacer más eficientes y amigables 

diversos factores que conllevan el proceso de fabricación 
de un vehículo motorizado, dando prioridad a los elementos 

en el siguiente orden: 

• Elementos de seguridad (cinturón de seguridad, airbag 

o llamada de emergencia automática). 

• Elementos de control (faros, frenos o detector de 

peatones) 

• Elementos de confort (asientos) 

• Accesorios 

 

La Real Academia Española (RAE) define a la ergonomía 

de la siguiente manera: “Estudio de la adaptación de las 

máquinas, muebles y utensilios a la persona que los 

emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad 

y eficacia.” 

 

2.2.  Principales inconvenientes y problemas al 

momento de abordar un automóvil en personas adultas 

 

Se identificaron que existen diferentes motivos o razones 

por las cuáles se considera un desafío considerable el 

poder ingresar a los asientos frontales un automóvil para 

personas adultas mayores, entre los principales se puede 

destacar los siguientes: 

• Espacio: Independientemente del tamaño del auto, el 

espacio interior no debe estar ligado a las dimensiones 

del vehículo, hoy existe una desproporción demasiado 

marcada en ese aspecto. 

• Confort: Los asientos deben ser de un tamaño amplio 

y cómodo, contar con refuerzo lumbar y estar 
colocados en un nivel de suelo ajustable. 

• Accesibilidad: Existen varias consideraciones para 

poder obtener una buena accesibilidad, por ejemplo, el 

diseño del marco de la puerta debe estar 

suficientemente bajo para poder ingresar al vehículo 

sin alguna rampa o apoyo de acceso (como lo cuentan 

las camionetas tipo SUV) y que dicho diseño tenga 

características de ayuda al usuario para evitar hacer 

sobreesfuerzo al entrar en el vehículo. 

 

2.3.  Dispositivos y/o adaptaciones para la asistencia de 

adultos mayores al entrar en un automóvil  

 

Hoy en día existen diferentes tipos de accesorios que 

mejoran la asistencia al ingresar a un automóvil, que 

van desde cojines giratorios hasta cintas de asistencia, sin 

embargo, también existen casos en los que se debe 

modificar ciertas partes del vehículo para poder permitirle 

al usuario una cómoda y sencilla entrada y salida de este. 

La diferencia entre los accesorios y modificaciones termina 

siendo resaltada en cuanto al costo que tienen cada uno, 

mientras los accesorios pueden lograr acoplarse al 

vehículo, la modificación depende del cambio de la 
estructura inicial del equipo obligatoriamente. 

 

 

2.3.1 Accesorios  

 

Son artículos sencillos que ayudan al usuario a poder 

ingresar y salir del vehículo hasta donde se logre. Entre los 

que destacan: 

 

→ Cinta de asistencia 
Cinturón que rodea y está anclado al marco de la ventana, 

contiene una manija amplia y de tamaño considerable la 

cual el usuario sostiene y jala para poder salir de cualquier 

vehículo. 

 

 
Fig. 1. Cinta colocada en marco de la puerta del piloto. 

[2] 

 

→ Cojín giratorio 

Consiste en 2 placas circulares unidas por un punto 

central, la parte inferior está en contacto con el asiento y la 

superior con el usuario y son de gran ayuda para ajustar la 

orientación del usuario por sí mismo de forma rápida. 

 

 
Fig. 2. Cojín giratorio colocado en asientos frontales del 

auto. [2] 

 

→ Superficie de transferencia 

Funciona como extensión del asiento al permitirle al 

usuario el poder quedar a nivel de los asientos desde fuera 

de la estructura del automóvil y simplemente deslizarse y 

girar para poder depositarse en el asiento frontal. 

 

 
Fig. 3. Superficie de transferencia instalada en un 

automóvil. [2] 

 

2.3.2 Asientos multifunción  

 

Modificaciones al asiento diseñado de fabrica del auto, 

con la finalidad de lograr de manera rápida y sencilla 
algunas funciones como giro, desplazamiento, elevación o 

extracción: 
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→ Base giratoria 

Permite que el asiento gire 90° hacia izquierda o derecha y 

poder salir por encima del umbral de la puerta. 

 

 
Fig. 4. Base giratoria o también llamada ‘Turny’ o 

asiento de valet. [2] 

 

→ Asiento de tipo basculante 

Permite posicionar el asiento en 3 ejes de dirección al 

maniobrar continuamente y equilibrar la posición del 
usuario. 

 
Fig. 5. Asiento basculante en operación. [2] 

 

→ Asiento giratorio elevable 

El asiento gira 90° para poder colocarse de frente a la 

puerta, posteriormente, mediante mecanismos de acción, es 

levantado y empujado hacia el exterior para poder situarse 

a nivel del asiento de una silla de ruedas. 

 

 
Fig. 6. Utilización del dispositivo giratorio elevable. [2] 

 

2.3.3 Grúas  

 

Uno de los mejores aditamentos posibles, ya que se 

instala por fuera del vehículo en la parte superior sobre 

unas guías, lo que le permite ser desmontable y 

guardarse dentro de un tubo que se sujeta en el techo. El 
usuario se balancea hacia dentro o hacia fuera del 

vehículo a lo largo de la guía que corre sobre una barra 

vertical por medio de deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7. El elevador portátil de personas operando. [2] 

 

2.3.4 Modificación en la estructura del automóvil 

 

En este caso los vehículos son modificados directamente 

desde la fabricación del auto o por organizaciones que 

prestan sus servicios al cambio y a la reestructuración de la 

funcionalidad del vehículo para las necesidades que se 

requieran, por lo que termina siendo una opción demasiado 

cara y tardada en cuanto al tiempo de entrega del 

automóvil. De igual forma, solamente se realizan las 

modificaciones en camionetas tipo SUV, miniván o de 
carga, para personas en sillas de ruedas que requieran 

rampas de acceso o poder incorporarse al auto dentro de su 

misma silla. 

 

 
Fig. 8. Camioneta modificada con rampa de acceso. [3] 

 

De los dispositivos anteriores podemos identificar que la 

mayoría de los dispositivos existentes cumplen con los 

aspectos de funcionalidad (que tan eficiente es de usarse) y 

de asistencia al usuario (cuánto logran o ayudan asistir a la 

persona a subir o bajar del vehículo), sin embargo, no 

pueden encontrarse en un costo accesible o promedio ya 

que requieren diferentes métodos y procesos, así como de 
instalaciones para su utilización.  

 

Así mismo, la facilidad de operación, facilidad de armado y 

dimensiones se encuentran como características críticas, ya 

que ningún producto en el mercado cuenta con un volumen 

pequeño para poder ser utilizado en cualquier tipo de 

automóvil y para cualquier tipo de persona y necesitan de 

diversos componentes o partes ensambladas en conjunto 

para poder operar correctamente, y llegar a una facilidad de 

la misma, situación que no ocurre debido a la complejidad 

de los mecanismos y estructuras diseñados actualmente. 
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3. Método de diseño 

 

En la Figura 8, se muestra un diagrama de la 

metodología empleada en este proceso de diseño 

 

 
 

Fig. 9. El proceso de diseño según el modelo de 

French. [4] 

 

3.1. Requerimientos de diseño 

 

Algunos requerimientos tomados a través de bibliografía, 

textos de investigación e inclusive revistas de diversa 

índole, plantean la necesidad de que el dispositivo debe 

promover que el usuario pueda realizar alguna parte del 

trabajo de operación con la finalidad de proporcionar un 

estímulo para que el cerebro se acostumbre a la movilidad 

exigida por el dispositivo, evitando así el sedentarismo y 
que, al mismo tiempo, pueda estar adaptado a la edad y 

condiciones del usuario para evitar cambios constantes en 

los componentes de este y ahorrar tiempo y dinero. 

 

Por otra parte, algunos requerimientos tomados en 

entrevistas telefónicas o mediante videollamadas (derivado 

al distanciamiento social ocasionado por la pandemia de 

COVID-19) plantean la necesidad de que el dispositivo 

debe proveer una seguridad en todos los componentes que 

lo conformen (estructura, materiales y al momento de estar 

operando), que pueda utilizarse en cualquier lugar y ante 

cualquier situación que se presente. Los usuarios también 

indicaron que el dispositivo debe ser cómodo al usarse, 

que pueda desplegarse, ensamblarse o abatirse de manera 
sencilla y rápida y que tenga un costo relativamente bajo, 

con la finalidad de que cualquier persona con las mismas 

características pueda tener acceso al producto. 

Obteniéndose los siguientes requerimientos: 

 

Tabla 1. Clasificación cuantitativa de los requerimientos. 

 

 

 

 

 

3.2. Uso de la Casa de la Calidad (HOQ) para la 

ponderación de los requerimientos de diseño 

 

Un aspecto que cabe resaltar de esta matriz es que es 

utilizada comúnmente para procesos de rediseño al mostrar 

las relaciones más conflictivas entre especificaciones 

(parámetros técnicos) para poder llegar a la optimización 

de estas en el método de diseño. Sin embargo, brinda un 

gran apoyo en el planteamiento de la realización de 
diversas partes, sistemas o elementos que pueden 

conformar un producto o en este proyecto, un dispositivo. 

Fig. 10.  Casa de la Calidad, obtenida de QFD Online. 

 

El software QFD Online nos otorga la importancia 

porcentual de cada requerimiento. Podemos identificar que, 

para el usuario, los 3 requerimientos más importantes son 

el tener una estructura resistente, que la instalación del 

dispositivo sea rápida y sencilla y que sea sencillo de 

operar. 

 

 
Tabla 2. Importancia relativa normalizada porcentual para 

cada uno de los requerimientos. 

 

3.3.  Especificaciones de diseño 

 

Como se ha mencionado, la función principal que nos 

brinda la casa de la calidad es que nos pondera la 

importancia relativa entre especificaciones y 

requerimientos. Sin embargo, es de suma importancia el 

poder identificar de manera correcta dichas 

especificaciones ya que, de lo contrario, se estaría haciendo 

una correlación entre los mismos requerimientos, pero bajo 

diferentes palabras.  
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A partir de la tabla 2 y para la siguiente parte del proceso de 

diseño, se propusieron los parámetros técnicos para poder 

calificar cada uno de los requerimientos obtenidos por el 

usuario. De manera que, para poder identificar de una mejor 

forma la relación entre los requerimientos con las 

especificaciones planteadas, se presentan en la siguiente 

tabla de identificación: 

 

 
Tabla 3. Relación requerimiento-especificación. 

 

3.4. Uso de la Casa de la Calidad (HOQ) para la 

ponderación de las especificaciones de diseño 

 

La parte más importante de la casa de la calidad es la 

marcada en la zona rectangular inferior, ya que los últimos 

2 renglones de dicha zona indican el peso y la importancia 

relativa de cada una de las especificaciones, teniendo como 

mayor importancia la última, ya que ésta indica hacia donde 

se debe dirigir el proceso de diseño o en que sección se 

debe concentrar y/o enfocarse la atención para poder 
cumplir los objetivos propuestos de manera inicial.   

 

 
Tabla 4. Importancia relativa normalizada porcentual 

de los parámetros técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Diseño conceptual 

 

El siguiente diagrama de funcionamiento indica todos los 

sistemas y subsistemas que conforman al dispositivo en 

cuestión que permiten la correcta y adecuada operación 

del dispositivo: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 11. Diagrama funcional para el dispositivo. 

 

SISTEMA MÉCANICO 

 

→ Sistema de Soporte 

Tiene como principal función dar forma al diseño y 

proporcionar una estructura que proteja a los sistemas 

mecánicos, por lo que el material empleado debe contar 
con buenas propiedades mecánicas. Hoy en día existe una 

tendencia de utilizar materiales como aluminio, fibra de 

carbono, titanio, Nylamid y polímeros como ABS para la 

fabricación de prótesis médicas debido a su baja densidad 

y por contar con una buena resistencia a los esfuerzos 

 

→ Sistema de Transmisión  

Encargado de proporcionar el movimiento que producen 

los actuadores mecánicos hacia los diferentes elementos, 
piezas, sistemas, mecanismos, etc., que permitan realizar 

aquellos movimientos deseados por el diseñador y por el 

usuario en el dispositivo o producto. Se consideraron 3 

opciones principales para cubrir dicho sistema: trenes de 

engranajes, bandas y poleas y mecanismos de cuatro 

barras. 

 

→ Sistema de Actuador  

Encargado de producir el movimiento en el dispositivo. 
Pueden presentarse diversas limitaciones e implicaciones 

en las especificaciones de diseño, como pueden ser: 

potencia, tamaño, peso, niveles de ruido y costo. En base 

a las especificaciones obtenidas por la Casa de la Calidad, 

se presentan 3 tipos de actuadores: motor eléctrico de 

asistencia, motor monofásico, actuador lineal eléctrico. 

 

SISTEMA ELECTRÓNICO 

 

→ Sistema de Potencia 

Red de componentes eléctricos que son instalados con la 

finalidad de poder suministrar, transferir y usar energía 

eléctrica hacia otro sistema o alguna red extendida. En 

este subsistema solo se consideró el uso de alguna batería 

que sea ligera y pueda recargarse, como pueden ser las 

baterías de plomo ácido, baterías de níquel-cadmio, 

baterías de iones de litio y baterías de polímero de litio. 
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SISTEMA DE CONTROL 

Para que los 2 sistemas y 4 subsistemas puedan trabajar en 

conjunto y de forma coordinada, se debe utilizar un 

sistema que pueda estar a cargo de la correcta activación 

de cada sistema y componente. Existen diversos tipos de 

control utilizados para varios modelos de dispositivos, 

como pueden ser: mioeléctrico, control por tarjeta de 

reconocimiento de voz, control por medio de push buttons. 

5. Evaluación y selección de conceptos de solución

5.1. Matriz de decisión 

Se utilizó para poder calificar los conceptos de todo el 

subcapítulo anterior con respecto a su cumplimiento con 

las especificaciones de diseño que le corresponde a cada 

uno. La Casa de la Calidad otorga una importancia relativa 

en porcentaje, por lo que es más sencillo obtener la matriz 

y evita el sesgo por el diseñador que puede ocurrir al 
momento de estar seleccionando los conceptos.  

Todos los conceptos se calificaron con la siguiente escala: 

3 (malo), 6 (regular) y 9 (bueno). 

Cada una de las calificaciones se multiplicó por la 

importancia relativa en porcentaje de cada especificación y 

posteriormente, se fueron sumando cada una de dichas 

calificaciones para el valor final de cada concepto. 

Finalmente, cada uno de los conceptos fue comparado 

entre sí a partir de su calificación final y de esta manera, el 

concepto con la calificación final más alta fue el elegido 
como el más adecuado para ser utilizado en el dispositivo. 

Para el sistema de soporte (materiales): 

Tabla 5. Matriz decisión materiales para el sistema de 

soporte. 

Para el sistema de transmisión: 

Tabla 6. Matriz decisión materiales para el sistema de 

transmisión. 

Para el sistema de actuador: 

Tabla 6. Matriz decisión materiales para el sistema de 

actuador. 

Teniéndose los siguientes conceptos ganadores de las 

matrices de selección: 

Tabla 7. Conceptos ganadores de las matrices de decisión. 

Cabe destacar que para el sistema de control no se 

consideró un estudio más detallado debido a los alcances 

del proyecto, dejándose para una etapa posterior en el 

diseño su selección y adaptación al dispositivo. Para el 

sistema de potencia, el actuador elegido (TiMOTION Serie 

MA2) cuenta con diversas especificaciones [5], entre las 
que destacan su factibilidad para operar bajo diversas 

cantidades de voltaje (12 hasta 36 en CC), por lo que una 

parte del automóvil que puede brindar dicha cantidad de 

voltaje es el encendedor de cigarrillos o comúnmente 

conocido como ‘cenicero’. La especificación ANSI/SAE 

J563 fue desarrollada para
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asegurar la compatibilidad entre los receptáculos de 

encendedor de cigarrillos y los enchufes de 12V de 

diferentes fabricantes.  

 

5.2. Generación y propuesta de diseño mediante diseño 

de configuración 

 

Realizar la proyección de las variaciones dimensionales de 

cada una de las partes que conforman este sistema fue un 

desafío complicado, en primera instancia por el tema 

comentado anteriormente que ha imposibilitado el poder 

hacer pruebas presenciales o tomar datos de manera 

directa, por lo que todo ha sido pensado y diseñado en 
suposiciones funcionales y en medidas bibliográficas que 

podrían no estar del todo actualizadas o ser certeras en 

cuanto a tolerancias. 

 

Con la finalidad de poder cubrir las especificaciones 

brindadas por la matriz QFD (materiales, número de piezas, 

tiempo de armado y volumen), se decidió desglosar el 

dispositivo en 7 partes, que ensambladas en conjunto 

permiten obtener el diseño final del dispositivo, dichas 

partes se presentan a continuación. El diseño en CAD se 

realizó mediante el uso del software Siemens NX 10. 

 

→ Base 

Brinda la función de soportar el conjunto de piezas 

anclándose a las bisagras que unen la puerta con la 

carrocería del auto mediante ganchos y agarraderas tipo 

clamp. Cuenta con pernos de anclaje en la parte frontal. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 12 y 13. Diseño CAD de base. 

 

→ Cuerpo 

Cuenta con 2 ranuras para poder realizar el ensamble con 

los pernos de anclaje de la base, que permiten un giro sobre 

su propio eje de 180°. Tiene una geometría tipo perfil en 

‘U’ con 3 barrenos a distancia simétrica para los siguientes 

ensambles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 y 15. Diseño CAD de cuerpo. 

 

 

→ Brazos 

Se componen de 2 partes, la 1ª se considera una camisa 

cuadrada hueca con barreno en su extremo para lograr 

ensamblar con el cuerpo, en el extremo opuesto cuenta con 

3 barrenos que permiten hacer sujeción con la 2ª parte del 

brazo, el cual es un esclavo que se inserta dentro de la 

camisa a tolerancia y puede extender o contraer su 
longitud. Finalmente, el esclavo cuenta con un barreno 

opuesto para su posterior incorporación. 

 

 

 

 

 

Fig. 15 y 16. Diseño CAD de brazo. 

 

→ Tocho 
Esta parte recibe la unión de ambos esclavos de los brazos 

mediante barrenos que se unen con pernos de anclaje. La 

geometría del tocho está pensada para proporcionar buena 

sujeción y resistencia, por lo que en un extremo contiene 

un cilindro hueco, substraído en la parte media para poder 

aligerar la pieza y hacer ensamble con la siguiente parte. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 17 y 18. Diseño CAD de tocho 

 

→ Extensión 

Compuesta por 2 bujes, el primero es sólido con un perno 

unión que embona en el cilindro del tocho, el segundo buje 

es hueco y se localiza en el mismo eje de referencia, se 

encuentran unidos mediante un arco para proveer 

movimiento de giro de casi 270°, evitando interferencias. 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 19 y 20. Diseño CAD de extensión. 

 

→ Halo 

Parte final del dispositivo, pensada en el modelo que lleva 

el mismo nombre que está incorporado en los monoplazas 

actuales de la Fórmula 1. Cuenta con un buje sólido en la 

parte central y un perno de sujeción en la parte inferior. En 
la parte superior, se presenta un semiarco con extensiones 

rectas que se une al buje sólido con 3 incrustaciones a cada 

extremo y en la parte central, las cuales hacen la función de 

una hebilla que permite sujetar
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un asiento donde el usuario se encuentra, para poder 

elevarlo y realizar el movimiento de traslación. 

 

Fig. 21 y 22. Diseño CAD de halo. 

 

→ Actuador 

Se coloca en la parte inferior del cuerpo, haciendo 

conexión mediante un perno de sujeción que se inserta en 
la parte baja del actuador. La parte superior se encuentra 

unida al brazo inferior mediante un soporte de tipo junta 

loca que se encuentra centrado a la distancia media del 

largo del brazo, con la finalidad de reducir los esfuerzos de 

carga y le permite al actuador el poder levantar y bajar los 

brazos de manera vertical y firme, respetando el ángulo de 

inclinación necesario para poder levantar al usuario de la 

silla, trasladarlo al asiento del auto y poder bajarlo para 

depositarlo dentro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Diseño CAD de actuador. 

 

6. Ensamble final y modo de operación 

 

El modo de operación del dispositivo se enlista por pasos a 

continuación: 

1. Colocar la base del dispositivo con ayuda de las 

agarraderas superior e inferior en las bisagras de 

la unión puerta-carrocería del vehículo a utilizar, 

se debe asegurar que el agarre sea firme y 

completo. 

2. Ensamblar el cuerpo a la base mediante los pernos 

guía que contiene la última. Es importante señalar 

que los brazos y el tocho ya pueden estar 

incorporados al cuerpo con las distancias 

deseadas para el usuario en cuestión con la 

finalidad de hacer más rápido el proceso de 

ensamble y operación. 

3. Insertar el perno de unión de la extensión dentro 

del barreno del tocho. 

4. Colocar el perno de unión del halo dentro del 

buje barrenado de la extensión. 

 

 

5. Asegurarse que todos los componentes pueden rotar y 

girar libremente sobre sus uniones, en dado caso que 

exista algún rozamiento puede hacerse uso de 

lubricante, grasa o WD-40 (aceite penetrante de 

lubricación). 

6. Desarmar el dispositivo inversamente a como fue 

agregándose las partes del ensamble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 y 24. Dispositivo completo ensamblado en CAD. 

 

6.1. Análisis FEM de componentes 

 

Se presentan los desplazamientos principales y esfuerzos de 

Von Mises en los elementos con zonas de mayor 

concentración de carga y/o esfuerzo. 
 

HALO 

➢ Desplazamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. Análisis FEM desplazamientos HALO. 

 

➢ Esfuerzos de Von Mises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Análisis FEM Von Mises HALO. 
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EXTENSIÓN 

➢ Desplazamientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Análisis FEM desplazamientos EXTENSION. 

 

➢ Esfuerzos de Von Mises 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Análisis FEM Von Mises EXTENSION. 

 

TOCHO 

➢ Desplazamientos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Análisis FEM desplazamientos TOCHO. 

 

➢ Esfuerzos de Von Mises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Análisis FEM Von Mises TOCHO. 

 

 

 

 

 

 

BRAZO 

➢ Desplazamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Análisis FEM desplazamientos BRAZO. 

 

➢ Esfuerzos de Von Mises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Análisis FEM Von Mises BRAZO. 

 

6.2. Información general del ensamble 

 

Información obtenida a partir de Siemens NX10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Peso general del ensamble y componentes. 
 

7. Fabricación de prototipo por Manufactura Aditiva 

 

Los Sistemas de Prototipado Rápido (Rapid Prototyping 

Systems (RPS) son un conjunto de tecnologías, que surgen 

en los sistemas de Diseño y Manufactura Asistidos por 

Computadora (CAD/CAM). Los RPS confieren la 

posibilidad de realizar, con una reducción significativa en 

el tiempo, diversas pruebas de validación de la geometría 

definitiva, para así implementar, de ser necesario, la 

producción en serie de una manera más rápida y con un 

menor costo asociado. Estas tecnologías distintas de 
construcción de sólidos parten de la segmentación en cortes 

paralelos horizontales de piezas representadas en 

CAD/CAM. 
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7.1. Modelado por Deposición Fundida (FDM) 

 

Para la realización del prototipo del dispositivo mostrado 

en la Figura 11 se utilizará el proceso FDM, en donde una 

boquilla o cabezal móvil deposita filamentos de material 

polimérico fundido como PET, TPU, ASA, ABS y PLA en 

una charola. El material del filamento es calentado 

ligeramente por encima de su temperatura de fusión, de 

esta forma se solidifica en un corto tiempo posterior a la 

extrusión creando una soldadura fría con la capa inferior. 
Un aspecto importante para resaltar de este método de 

fabricación es su bajo costo, la impresión de filamento 

ABS por minuto tiene un precio de aproximadamente $1.50 

MX. 
 

El filamento sale por el cabezal extrusor en un estado 

semilíquido, el cabezal se desplaza sobre el plano X-Y 

definido por el modelo de cada sección o capa. 

Posteriormente, la plataforma desciende en eje Z dando 

lugar a una nueva capa sobre la anterior. En este método 
existen restricciones acerca de las características 

geométricas de las piezas a fabricar, especialmente en lo 

referente a los voladizos, aunque algunos equipos permiten 

imprimir material de soporte que puede ser removido tras 

finalizar la creación de la pieza. [6] 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fig. 33. Modelado por Deposición Fundida [7].  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Fig. 34. Fabricación y ensamble de prototipo mediante 

manufactura aditiva. 

 

8. Análisis de resultados y trabajo a futuro. 
 

En este trabajo se tuvo como punto principal el poder 

encontrar el diseño de un dispositivo que cumpliera con 

los requerimientos que fueron brindados, para lo cual 

fue necesario el uso de un proceso de diseño y de 

diferentes herramientas computacionales que ayudaran a  

 

volver más sencillo y correcto el diseño de dicho sistema. 

El método del proceso de diseño que fue utilizado en esta 

investigación ha demostrado que, al ser puesto en marcha 
de manera correcta y ordenada por parte del diseñador, 

brinda resultados muy satisfactorios, que cumplen con las 

necesidades, requerimientos y posteriormente las 

especificaciones que se llegan a obtener para poder 

idealizar una idea y posteriormente tener todas las bases 

necesarias para conceptualizar de buena manera esa idea en 

un diseño. 

 

El tener un peso reducido es muy importante, ya que se 

tiene pensado que el usuario pueda transportar con 

facilidad el dispositivo o simplemente dejarlo dentro del 

automóvil para su uso constante, por lo que el siguiente 

paso en este proyecto contempla un rediseño de algunos 

elementos del dispositivo, para lograr un menor volumen y 

de esta manera, tener un menor peso. Las pruebas vendrán 

en futuro y se reportarán en trabajos posteriores.  

 

9. Conclusiones 
 

El diseño conceptual del dispositivo al que se llegó en esta 

investigación cumple con los requerimientos iniciales y 

posteriormente, con las especificaciones de diseño 

encontradas mediante la matriz QFD, ya que cuenta con 

diversos componentes que fueron estudiados, analizados y 

evaluados uno a uno para poder escoger la mejor opción 
propuesta para cada sistema y subsistema mediante matrices 

de decisión. 
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Tema A1a Diseño mecánico: Diseño de elementos mecánicos. 

“Rediseño del sistema de desplazamiento de una máquina rebordeadora para 
fabricar recipientes metálicos”.  

Eduardo de Jesús Dorantes Palomaresa, Olivia Guevara Galindoa*, Ignacio Adrián Romeroa 

aIPN-ESIME-Unidad Azcapotzalco. Av. de las granjas 682, Col. Santa Catarina, C. P. 02250. Alcaldía de Azcapotzalco, CDMX. México.               
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R E S U M E N 

El presente trabajo rediseña el sistema de desplazamiento de una máquina rebordeadora de discos metálicos de una empresa 

dedicada a la fabricación de tapas metálicas para ensamblar tanques. A partir de los requerimientos finales se presenta en 

el diseño conceptual posibles soluciones a través de bocetos modelados en 3D presentando los análisis correspondientes. 

En el diseño de detalle se realizan los cálculos y selección de componentes adaptándolos a las limitantes dimensionales 

que se tienen disponibles para su colocación en la caja. Se lleva acabo la validación del diseño realizando el análisis de 

esfuerzos al componente principal del nuevo sistema, a través de una herramienta computacional de simulación. 

Finalmente se obtiene un diseño conceptual detallado mejorado con las características de funcionamiento de la máquina. 

Palabras Clave: Máquina rebordeadora, Sistema de desplazamiento, Modelado 3D, Rediseño, Análisis de esfuerzos.  

A B S T R A C T 

This work redesigns the displacement system of a metal disks flanging machine of a company dedicated to the  manufacture 

of metal covers to assemble tanks. With the final requirements possible solutions are presented in conceptual design 

through 3D-modeled sketches presenting the corresponding analyzes. In the detailed design, the calculations and selection 

of components are carried out, adapting them to the dimensional limitations that are available for their placement in the 

box. The design validation is carried out by performing the stress analysis on the main component of the new system, 

through a computational simulation tool. Finally, a detailed conceptual design is obtained improved with the operating 

parameters of the machine.      

Keywords: Flanging machine, Displacement system, 3D modeling, Redesign, Stress analysis. 

 

 

1. Introducción  

Una máquina rebordeadora de discos (también conocida 

como máquina cejadora) es una máquina que cumple la 

función de obtener un radio de curvatura (doblez) por toda 

la periferia de un cuerpo circular de acero, (tapa).  Las 

tapas pueden tener la forma con ceja, toriesférica, 80:10 o 

toricónica. En la actualidad se conocen solo 2 tipos de 

máquinas rebordeadoras de tapas, las cuales se distinguen 

por su forma de trabajo en el sistema de desplazamiento 

interno que mueve el dado fijo; estos dos tipos de 

máquinas están clasificadas como de tecnología hidráulica 

y tecnología mecánica. La fig. 1 indica los elementos 

principales de un sistema de desplazamiento, [1]. 

      

1.1 Antecedentes. 

 

Una empresa del giro metalmecánica (EMM) ubicada al 

oriente del Estado de México inició operaciones en 

septiembre     de   2009    dedicándose   al   ensamble   de 

recipientes para contener líquidos, tales como reservorios  

y cualquier otro recipiente que no estuviese sometido a 

más presión que la provocada por el mismo líquido, todos 

los recipientes son fabricados en lámina y placa, tanto en 

acero al carbono como en acero inoxidable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Figura 1 - Sistema de desplazamiento de la marca Boldrini. 
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   El ensamble de los recipientes se realizaba en las 

instalaciones de la empresa, y debido a la falta de 

maquinaria para poder conformar las partes del recipiente, 

EMM enviaba las piezas  totalmente en plano, a una 

empresa externa con las especificaciones del recipiente a 

formar, de esta manera se realizaba el conformado del 

cuerpo cilíndrico y de las tapas para posteriormente volver 

a la empresa EMM y realizar la unión por soldadura. 

Éste fue el método de trabajo de EMM a lo largo de 6 

años, y durante este tiempo,  añadió nuevos productos a 

su catálogo, entre ellos, recipientes sometidos a presión 

para contener gases, recipientes semiesféricos para 

contener alimentos, así como también algunas estructuras 

para el levantamiento de cargas.  

Finalmente, la empresa tomó la decisión de comprar 

maquinaria para realizar los trabajos de recipientes dentro 

de la empresa,  solicitó una cotización a la empresa  Blue 

Valley con sede en Estados Unidos de América, dicha 

empresa se dedica a la construcción de maquinaria para el 

conformado de las piezas de acero de recipientes 

metálicos. EMM analizó la cotización y determinó que 

comprar maquinaria sería costoso ya que el retorno de la 

inversión de acuerdo con los cálculos se vería reflejado en 

un plazo muy extendido, por lo cual no le pareció rentable 

y dejo atrás la idea de adquirir dicha maquinaría en el 

extranjero.  

Por lo tanto, EMM tomó la iniciativa de realizar con 

sus propios medios, la fabricación de la maquinaria que le 

pudiera ayudar a procesar el material para  manufacturar  

recipientes de acero. La fig. 2 muestra la máquina 

rebordeadora de discos de acero fabricada por la empresa 

EMM. 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2 - Máquina rebordeadora de discos de acero propiedad EMM. 

 
La máquina rebordeadora de tapas permitía realizar el 

trabajo para el cual fue diseñada,  con el tiempo, se detectó 

que existían algunos puntos que se podrían mejorar, 

específicamente, del sistema de desplazamiento, 

encargado de mover el dado fijo (elemento principal del 

sistema), que realiza la deformación en el material de 

trabajo;  la fig. 3  muestra  el  sistema de  desplazamiento 

encargado de mover el dado fijo modelado en 3D, después 

de analizar posibles cambios al sistema de desplazamiento 

se determinó que era posible obtener el mismo trabajo que 

se realizaba anteriormente en un tiempo menor, debido a 

que los movimientos cinemáticos ocasionados con el 

nuevo sistema son menos, y más simples, por lo tanto, 

consumen menos electricidad al permanecer la máquina 

menos tiempo encendida; esto también conlleva a que los 

intervalos de mantenimiento a sus elementos sean 

extendidos y por lo tanto, el ahorro económico para este 

caso también se verá reflejado.     

   

                             

 

 

 

 

                                  

 

 

                                       

 

Figura 3 - Sistema de desplazamiento encargado de mover el dado fijo. 

 

EMM determinó que le sería posible fabricar las piezas 

de la máquina de manera interna, para no depender de  

adquisiciones de refacciones en el extranjero, ya que 

económicamente es costoso y el tiempo que la máquina 

permanecería a la espera de  nuevas refacciones está 

asociada a un costo económico al  detener la producción.  

El nuevo diseño del sistema de desplazamiento de la 

máquina permite al operador realizar el mismo trabajo en 

menor tiempo, y a su vez la experiencia necesaria para 

llevar a cabo el trabajo es menor ya que no se necesita que 

el operador conozca las posiciones que con el diseño 

original debía saber, es decir, el nuevo diseño es una 

actualización a la tecnología que se manejó en el sistema 

original.  

Además de  tener el control de la fabricación de la 

máquina y de sus sistemas, sirve como base para poder 

realizar más ajustes a futuro a la máquina o nuevos 

diseños de máquinas que ayuden al mercado local. 

En este trabajo se rediseña el sistema de 

desplazamiento de una máquina rebordeadora de discos 

mediante el uso de software de modelado 3D para obtener 

un diseño conceptual detallado mejorado de acuerdo con 

las características de funcionamiento de la máquina. 

 

2. Metodología 

 

El proyecto se presenta en 4 etapas. 

2.1. Consideraciones base para el nuevo sistema.  

2.2. Diseño conceptual. 

2.3. Diseño de detalle. 

2.4. Validación del diseño. 

 

2.1  Consideraciones base para el nuevo sistema 

 

Las consideraciones iniciales parten del modelo que se 

tiene de la máquina original.   La fig. 4 muestra la vista de 

sección de la máquina rebordeadora de discos, y el sistema 

de desplazamiento al cual se le harán  modificaciones, la 

máquina fue modelada en 3D. 
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   Se inicia con la toma de parámetros útiles para 

reacondicionar el sistema de desplazamiento teniendo  en 

cuenta que no deben existir interferencias entre los 

elementos, se han omitido las piezas mecánicas que no son 

representativas para desarrollar el proyecto, es decir, que 

no aportan información relevante para éste [2]. 

 

 
            Figura 4 - Máquina rebordeadora de discos (Modelo virtual 

desarrollado por la empresa). 

 

En la fig. 5 se muestran los elementos que integran  el 

sistema de desplazamiento y en la tabla 1 se indican  los   

nombres de los elementos que se utilizarán dentro de este 

trabajo. 

 
 
                Figura 5 - Elementos del sistema de desplazamiento. 
 

2.1.1 Dado fijo 

 

Se toman las medidas de la pieza a la que se le conoce 

como dado fijo, debido a que no es intercambiable y 

permanece en su sitio hasta que se reemplace o el sistema 

necesite mantenimiento.  La fig. 6 muestra la vista de 

sección del dado fijo indicando las medidas en pulgadas y 

mm   

 

 

 

 

 

 
                              Fig. 6. Medidas del dado fijo 

Fig. 6. Medidas del dado fijo 
 

 

 

 

El dado fijo tiene un diámetro exterior de 8 pulgadas, y 

un ancho de 7 pulgadas, la medida del ancho deberá 

respetarse para que se tenga el mismo alcance de dobles 

en la ceja de los discos, mientras que el diámetro deberá 

mantenerse para que tenga el mismo diámetro interior del 

cuerpo del dado y pueda soportar las cargas y el desgaste 

al que estará sometido, estas medidas fueron consideradas 

como factor primordial al momento del diseño original de 

esta máquina, por lo tanto no debe de existir variación 

notable en las medidas. 

 

2.1.2  Caja 

 

Las medidas de la caja (para el nuevo sistema de 

desplazamiento) serán las que se tienen originalmente, y 

en el mejor de los casos se diseñará con un espacio menor.  

Las medidas importantes de la caja son la altura total 

de 32 pulgadas y el ancho total 21.750 pulgadas, el ancho 

considerado para alojar a los nuevos elementos es de 

14.803 pulgadas, todas las demás medidas también serán 

tomadas en cuenta, la fig. 7 muestra las medidas de la caja. 

En la fig. 8 se muestra la posición inicial  que tiene el 

modelo actual y que deberá cumplir el nuevo diseño, lo 

relevante en este punto de funcionamiento de la máquina 

es que el dado fijo debe estar a un ángulo de cero grados 

respecto a la horizontal. 

 

 

 

Item Nombre Descripción/Uso/Funcionamiento 

   

   1 

  
   

   2 

   

   3 

   

   4 

   

   

   5 

  

   6 

   

   7 

    

   8 

   9 

  10 

  11  

 

Dado fijo. 

 

Eje de dado 

fijo. 

Base del 

dado. 

Camisa del  

vástago. 

 

Caja vertical. 

 

Vástago. 
 
 

Punta del  

vástago. 

Eje de cadena 

Guías. 

Caja. 

 

Dado móvil. 

 

Realiza el dobles del disco, su 

movimiento es radial. 

Soporta al dado fijo, permitiéndole girar. 

 

Soporta al dado fijo y lo hace tener un 

movimiento angular. 

Cilindro hidráulico. 

 

 

Realiza un movimiento vertical de 5 

pulgadas. 

Soporta la tensión de la cadena al ser 

accionado. 

Soporta la cadena. 

 

Soporta la cadena en tension. 

Permiten a la base del dado fijo girar 90° 

Realiza un movimiento horizontal de 3 

pulgadas. 

Dado intercambiable según la necesidad. 

   

Tabla 1. Nomenclatura de los elementos utilizados. 
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                                 Figura 7 - Medidas de la caja. 
 

La medida desde la horizontal a la cara del dado fijo 

debe ser de 14.25 pulgadas ± 2 pulgadas, mientras que la 

cara perpendicular a esta del dado fijo debe estar a 17 

pulgadas de la caja ± 2 pulgadas, estas medidas deben de 

cumplirse en el punto inicial ya que realiza la función de 

retraer el dado fijo hasta que se pueda ocultar, así como 

dar alcance a los dados móviles por la parte de abajo, estas 

tolerancias también son aplicadas al punto final del 

sistema. 

 
                     Figura 8 - Posición inicial del sistema original. 

 
Por otra parte, la fig. 9  muestra la posición final del 

sistema actual, la cual detalla que la posición final del 

dado fijo deberá ser de 90° ± 5° respecto a la horizontal y 

tomando este ángulo, el dado fijo tendrá dimensiones  de 

16.25 pulgadas y 15 pulgadas.  

La fig. 9 también muestra  como el dado fijo ha 

chocado con el dado móvil en esta posición final, pero es 

un punto que no se llega a realizar con la máquina en 

funcionamiento. Además, al girar el dado fijo se podría 

pensar que este colisiona con el vástago, pero esto no 

sucede ya que la base del dado fijo tiene una muesca la 

cual permite el paso holgado del vástago. 

 

2.1.3. Fuerza ejercida por cada cilindro 

 

Otra de las consideraciones para desarrollar el presente 

trabajo es conocer  las fuerzas que actualmente desarrolla 

cada uno de los cilindros hidráulicos con los que cuenta la 

máquina, ya que de esto depende el diseño, cálculo y 

selección  de cada nuevo elemento [3]. 

 

 
Figura 9 - Posición final del sistema original. 

 

     

   En la fig. 10 se observan las fuerzas ejercidas por cada 

cilindro hidráulico,  cada  flecha indica  la dirección  con 

las cuales trabajan t1 y t2, mientras que t3, al trabajar en 

el sentido opuesto, es considerado como de reposo, ya que 

no realizan esfuerzo alguno, lo cual se considera 

despreciable en este caso.  

Las fuerzas ejercidas para cada cilindro son las 

siguientes:   t1 -  98,100 Newtons,    t2 - 98,100 Newtons, 

t3 - 73,575 Newtons.  

 

 
 

Figura 10 - Fuerzas actuantes sobre el sistema. 

 

El tiempo en el que los cilindros realizan el trabajo es 

lo suficientemente corto para no considerar que se 

desarrollen fuerzas inerciales dentro de los componentes, 

además de esto cada uno de los cilindros trabaja por 

separado, es decir solo se puede realizar el movimiento de 

un cilindro a la vez ya que así se encuentra configurada la 

máquina.  

 

2.1.4. Consideraciones finales para el nuevo diseño 

 

Después de realizar un análisis de las condiciones 

originales del sistema y analizar nuevas propuestas, la 

tabla 2 muestra los requerimientos finales necesarios para 

diseñar el nuevo sistema de desplazamiento. 
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Tabla 2. Requerimientos finales para el sistema. 

 

 

2.2  Diseño conceptual 

 

En la figura 11 se muestran los bocetos que  se realizaron 

hasta obtener el “diseño D”,  considerado como la 

solución al sistema de desplazamiento [4]. 

Diseño A. Es el modelo que la empresa proporcionó 

para realizar las modificaciones. Se cuenta con un dado 

fijo cilíndrico que es soportado en dos puntos y su centro 

de giro se encuentra dentro del mismo cuerpo del dado 

fijo, la cadena pasa por un punto superior fijo que soporta 

un sprocket. 

Diseño B. Para este diseño se consideraron los 

requerimientos finales mencionados en la tabla 2, el 

sistema, tal como se muestra en la propuesta,  cambió la 

forma de mover la  cadena  través de la punta del vástago 

y las formas en general cambiaron.  
Se modificó la forma del dado fijo agregándole un 

ángulo para disminuir peso, el dado fijo ahora es 

soportado en un solo punto, su centro de giro es la punta 

exterior del dado fijo, se disminuye el tamaño del carro 

circular, la cadena sube y baja por medio de un sprocket 

montado en la punta del vástago del cilindro hidráulico. 

Diseño C. Se volvió al mismo sistema del diseño A, la 

posición de la cadena será la que tenía inicialmente el 

sistema debido a que funciona con mayor eficiencia. Se 

vuelve al arreglo del sprocket colocado en un punto fijo 

ya que ofrece mayor fuerza, mientras que los demás 

elementos quedan definidos como se había propuesto en 

el diseño B. 

     Diseño D. Para este último diseño se realizaron los 

dibujos y animaciones para corroborar que no hubiera 

interferencia  entre   ningún  elemento  y  que  el  sistema   

 

 
                   
Figura 11 - Bocetos para diseñar el nuevo sistema de desplazamiento. 

 
funcionará de manera adecuada, también se hicieron los 

cálculos de esfuerzos necesarios para los elementos, es 

decir el sistema cuenta con las medidas necesarias para su 

correcto funcionamiento, también el punto de giro del 

dado fijo ya fue recalculado [5]. 

Los diseños B y C son puramente esquemáticos, 

mientras que por otra parte el diseño D es la parte medular 

ya que se toman en cuenta las medidas de cada uno de los 

elementos para que no interfieran entre sí, igualmente se 

consideraron sus movimientos, para la elección de los 

elementos mecánicos se  consideró la disponibilidad en el 

mercado nacional de acuerdo a las medidas más próximas 

que se necesitaron, en las partes que se pueden maquinar 

se consideraron los maquinados más sencillos para evitar 

realizar piezas complejas que demoren en fabricarse.  

 

El diseño final debe cumplir los siguientes aspectos: 

 

1. Factor de seguridad mayor a 1.5 (solicitado por la 

empresa)  

2.-Centro de giro en la punta del dado fijo.  

3.-Reducir los movimientos necesarios.  

4.- Facilidad de maquinado de las partes involucradas.  

5.- Materiales del mercado nacional.  

6.- Reducir la fuerza necesaria para hacer girar el dado 

fijo.  

7.- Reducir la cantidad de piezas involucradas en el 

sistema.  

8.- Reducir la masa de los elementos involucrados.  

9.- Facilidad de mantenimiento.  

10.- Utilizar el espacio que se encuentra físicamente en la 

máquina o menos.  

11.- Variación de medidas de desplazamiento ± 2 

pulgadas.  

 

 

 

Pieza Modificar      Solución     Motivo 

Dado fijo. Cambiar  Reducir masa Menor energía 

para moverla 

 

 

 

Eje de 

dado fijo. 

Base de 

dado fijo. 

Cilindro 

hidráulico.  

 

Punta del 

vástago.  

Eje de  

Cadena.     

Guías 

circulares.  

 

 

 

Cambiar 

 

Cambiar 

 

Cambiar 

 
 

Cambiar 

 

Eliminar 

 

Cambiar 

 Forma cónica 

 

Soporte en un punto 

Adaptarse a dado fijo. 

 

Adaptar nuevo 

desplazamiento. 

Adaptar al 

desplazamiento del  

sistema nuevo. 

Adaptar al nuevo 

sistema     

 

        *** 

 

Adaptar al 

desplazamiento del  

sistema nuevo. 

Ayuda a reducer 

la masa. 

Libera espacio 
 

Soportar el 

nuevo dado fijo. 

Buscar punto de 

giro. 

       

       *** 
 
 

Diseño de su 

soporte. 

Se adapta a un  

nuevo sistema. 

Buscar un punto 

de giro. 
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Varios de estos aspectos implican un espacio 

importante para el desarrollo y en el cual sea posible 

mostrar la interacción que existe entre ellos. Sin embargo, 

no se cuenta, por parte de la empresa, con los permisos 

necesarios para mostrarlos. De esta forma, sólo se 

muestran los aspectos de diseño relacionados con el dado 

fijo, elemento más importante del sistema de 

desplazamiento. 

 

3.3. Diseño de detalle 

 

La fig. 12 muestra el nuevo diseño conceptual detallado 

para el sistema de desplazamiento. En la tabla 3 se  indican 

los elementos que han cambiado respecto al diseño 

original de la máquina y se muestra la nueva nomenclatura 

[6]. 

 

 
Figura 12 – Diseño conceptual detallado 

 
 

   A continuación se detallan algunas piezas del sistema de 

desplazamiento y los cálculos necesarios que justifican su 

selección y formas, así como la normatividad aplicada [7]. 
 

3.1. Eje de dado fijo 

  

El eje del dado fijo es la parte principal de este sistema de 

desplazamiento debido a que es el que soporta la carga y 

está sujeto a un esfuerzo constante aun cuando se 

encuentra empotrado fijo a la base del dado fijo. 

 La fig. 13 muestra  las acciones de las fuerzas sobre 

los dos rodamientos con los que cuenta el sistema.  Para 

el cálculo de esfuerzos en el eje del dado fijo, se 

considerará para los cálculos manuales, como una barra 

circular uniforme del diámetro promedio entre el  mayor 

y menor mostrado, ya que presenta discontinuidades, y la 

carga solo será considerada en la punta de la misma, 

debido a que éste es el punto de mayor esfuerzo sobre el 

elemento.  

La carga considerada para los cálculos es de 10 

toneladas debido a que es la máxima carga que puede 

desarrollar el sistema hidráulico de la máquina, esto es un 

total de 98,100 Newtons. 

 
 

 

 

Tabla 3. Nueva nomenclatura de partes 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 - Fuerzas sobre el eje del dado fijo. 

 

3.2. Selección de rodamientos 

  

Para la selección de los rodamientos a utilizar se toma en 

cuenta los diámetros externos del eje del dado fijo, así 

como también las medidas del dado fijo disponibles, para 

este caso hay que tener en cuenta que al tener el eje del 

dado fijo ya seleccionado, se deben disminuir los 

diámetros del mismo para poder realizar un correcto 

ensamblaje, por esta razón, las discontinuidades 

existentes en él, por otra parte en el caso del dado fijo, se 

debe elegir un rodamiento que sea lo más pequeño posible 

para eliminar en el dado fijo la menor cantidad de material 

y por otra parte que el rodamiento tenga suficiente espacio 

para poder desarrollar el trabajo para el cual está hecho. 

Por otra parte luego de satisfacer las condiciones de 

espacio dentro de las piezas involucradas se toma en 

cuenta la carga para la cual deben estar diseñados, para 

este caso, al igual que en el eje del dado fijo, se tomará 

Item Nombre Descripción/Uso/Funcionamiento 

1 Dado fijo Realiza el dobles del disco, su movimiento es 

angular. 

2 Eje de dado fijo Soporta al dado fijo permitiéndole girar. 

3            Base de dado 

fijo 

Soporta al dado fijo, movimiento angular de 0° 

a 90° 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11  

 

12 

 

13 

Rodamientos 

 

Guías circulares 

Eje de cadena 

Sproket 

Cadena 

Punta del 

vástago 

Camisa del 

cilindro 

Vástago 

 

Paredes 

 

Caja 

Soportan al dado fijo permitiéndole girar sobre 

el eje del dado fijo. 

Permite a la base del dado fijo girar 90°. 

Soporta la cadena en tensión. 

Soporta la cadena y le da una nueva dirección. 

Cadena que mueve la base del dado fijo. 

Soporta la cadena. 

 

Cilindro hidráulico. 

 

Soporta la tensión de la cadena al ser 

accionado. 

Espacio que contiene todo el sistema de 

movimiento circular. 

Realizar un movimiento horizontal de 3 

pulgadas. 
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una carga de 98,100 N la cual se considera  aplicada a uno 

de los rodamientos plenamente.  

Debido al número de revoluciones que tendrá el 

rodamiento por minuto, se considera que todas las cargas 

serán estáticas, pues las revoluciones a las que llega el 

sistema son bajas. Con la carga de 98,100 N (22,053 lbf) 

y las medidas de los rodamientos se seleccionan los más 

adecuados  de la empresa SKF del tipo HM 220149 A/110 

y 32919  soportan 400,001 N (89,924 lbf) y 173,000 N 

(38,892 lbf) de capacidad de carga estática básica 

respectivamente [8].  La fig. 14 muestra  las  dimensiones  

de los rodamientos y el punto  de aplicación de la carga de 

98,100 N, ya que es el momento en el que el rodamiento 

soporta la mayor carga de trabajo. 

 

La ec. 1 se utiliza para determinar el factor de 

seguridad para cada rodamiento. 
                                  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 14 - Medidas de los rodamientos. 

 

 

 

  

  

Factor de seguridad para el rodamiento marca SKF HM 

220149 A/110 

 

  

Factor de seguridad para el rodamiento marca SKF HM 

32919. 

 

  

De acuerdo a los cálculos realizados, el factor de 

seguridad de ambos rodamientos sobrepasa el valor de 1.5 

que se consideró al inicio, los rodamientos son 

seleccionados en relación al diámetro donde serán 

utilizados, debido a que en el mercado no existen todos 

los valores de resistencia en todos los diámetros, se 

selecciona el rodamiento HM 220149 A/110 que cumple 

con las medidas necesarias, aunque el factor de seguridad 

de 4.07 sobrepase la carga de resistencia requerida, aun 

así  es funcional para nuestro diseño. 

 

3.3. Dado fijo 

  

El dado fijo fue diseñado con una inclinación para 

disminuir el peso del mismo, además de eso, las medidas 

internas están referenciadas al eje que pasa por él y por los 

rodamientos que le permiten girar libremente, además de 

ello, una cuestión importante en el dado fijo es el material 

del cual estará compuesto, ya que este se encuentra en 

constante contacto con el material a deformar y por lo 

tanto su vida útil se pudiera ver mermada, para su 

fabricación se eligió un material que supera la dureza para 

los materiales de trabajo, en este caso se selecciona el 

acero SISA D2, acero al carbono A36 e inoxidable, debido 

a que se  obtiene una dureza de 60 HRC, suficiente para 

soportar las interacciones entre materiales [9]. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 15 - Medidas del dado fijo. 

 

3.4. Base del dado fijo  

 

La base  del  dado  fijo es de fundición y  de  una sola 

pieza, maquinando únicamente las zonas que  se  necesitan  

para el ensamble adecuado con  otras  piezas del sistema 

de desplazamiento.  

   La fig. 16 muestra la base del dado fijo con las guías 

para el sistema de desplazamiento. 

 

  

                                                                        

                                                                                                                                                                          

          

 

 

 

Figura 16 - Base del dado fijo con guías para el sistema de 

desplazamiento. 

                                     

3.4.1. Esfuerzo normal en las guías. 

 

Se calcula el área que se encuentra en las guías por parte 

del soporte de dado fijo debido a que esta área estará 

sometida a la fuerza ocasionada por el contacto con el 

material. La fig. 17  muestra el sentido de las fuerzas sobre 

las guías circulares, la cual es 98,100 N.     

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Fuerza ocasionada en las guías del soporte. 

   

.   
falla

perm

F S



=

    falla esfuerzo de falla psi =

   perm esfuerzo permitido psi =

. .  401,000 / 98,100 4.07 F S psi psi= =

. . 173,000 / 98,100  1.76F S psi psi= =

(1)

Guías 
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Se tienen dos guías y el resultado se expresa en m2 

 

  

  

 

  

     Con el resultado del área total se utiliza la ec. 2 para 

conocer el esfuerzo normal ocasionado en esta zona y en 

base a esto se comparará posteriormente con las 

propiedades del material seleccionado para corroborar que 

soportará el esfuerzo. 

  

 

 

 

 

El valor del esfuerzo de resistencia del acero A36 es de 
36,000 psi.  El  valor  del  esfuerzo  calculado  es de 2,209  
psi,  como resultado, el esfuerzo ocasionado en las guías 
es bajo.  

3.4.2. Esfuerzo cortante. 

La fig. 18 muestra el área que estará sometida a cortante y 
la ec. 3 se utiliza para obtener el esfuerzo cortante en las 
guías.  

 

      

  

 

  

                                 

 

Se tienen dos guías y el resultado se expresa en m2 

 

 

    

   La fuerza que se ejercerá en las guías es de 98,100 N 
anteriormente mencionada, sustituyendo en la ec. 3, se 
obtiene:  

                                                    

 

 

 

El valor calculado para las guías es de 1,104 psi; un 

valor muy bajo comparado con el del acero A36 que es de 

36,000 psi.  

El material para fundir la base del dado fijo es de hierro  

nodular   80-55-06   utilizado   en   el   diseño original y el 

cual ha presentado buena resistencia al desgaste [10]. 
 

 

 

 

 

 
 

 

                         

                     Figura 18 - Zonas a cortante. 

 

3.5. Selección de cadena 

  

La cadena lleva el movimiento lineal del cilindro 

hidráulico a un movimiento circular en la base del dado 

fijo. La fig. 19 indica la manera en que la cadena estará  

sujeta  a los puntos P1 y P2. 

 El anclaje  se llevará a cabo por  medio de  soportes  

diseñados para su fijación con el  tratamiento necesario 

para soportar la carga para la cual fue diseñada la cadena. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                   Figura 19 - Puntos de anclaje de la cadena. 

 

La tensión que deberá soportar la cadena será de 

98,100 N, así la cadena seleccionada es una cadena marca 

SKF paso 120-2 la cual tiene una carga límite de rotura de 

254,000 N, 21 eslabones con longitud total de 762 mm y 

peso aproximado de 9kg que van de P1 a P2 [11]. 

 

Para determinar si se cumple con el factor de seguridad 

solicitado se sustituye en la ec. 4.      

 

  

 

                 

 

El factor de seguridad calculado es 2.58, el factor 

solicitado es 1.5, la cadena seleccionada cumple con el 

parámetro requerido. 

 

2

  (   ) ( ) 

          126.79  (25.4 ) 

          3220.46 

Área longitud de arco espesor

mm mm

mm

=

=

=

2

    (   ) /  1,000,000

                   3,220.46 (2) /1,000,000

Área total Área número de guías

mm

=

=

2

P N

A m


 
=  

 
2

P = Carga en el área N     

A = Área m                                    (2)

3 2)

98,100( )

6.44 10 (

P N

N x m m


−
= =

2
15,232,919 2,209 

N
psi

m

 
= = 

 

-3 26.44 10x m=

2 (126.79 )(50.8 )  6,440.93 mm mm mm= =

Área total = (Área)(número de guías)/1,000,000

2 (6,440.93 )(2) /1,000,000mm=

3 212.88 10x m−=

-3 2

98,100

12.88 10

P N

A x m
 = =

2
7,615,868 1,104 

N
psi

m
= =

2

P N

A m


 
=  

  2

P = Carga en el área a cortante ( )

A = Área ( )                                         (3)

N

m

250,000 
.   2.58                            (4)

98,100 

falla

perm

psi
F S

psi




= = =

Área = (longitud de arco)(ancho)

ISSN 2448-5551 DM 49 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



 MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

3.6. Selección de sprocket  

 

Para esta pieza la única consideración que se tomó en 

cuenta fue que cinemáticamente la cadena no interfiera 

con ninguno de los elementos que contiene la máquina, 

además de que su eje, en el cual giraría, fuera lo 

suficientemente resistente para no pandearse al cargar el 

peso para el que está diseñado la cadena.  
 

   La fig. 20 muestra el  sprocket de 11 dientes paso 120-2  

de la marca Martín [12].  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 20 – Ensamble de Sprocket y cadena seleccionados. 

 

 

4.4. Validación del diseño. 
 

4.4.1 Simulación de esfuerzo. 

 

Como ya se mencionó el dado fijo es el elemento más 

importante del sistema de desplazamiento, la fig. 21 

muestra el resultado del análisis del eje  en el cual se 

observa que el esfuerzo máximo es considerado en la zona 

de color rojo con valor de 26,700 psi.  

Se considera que el material del que será fabricado el 

dado fijo es acero AISI 4140 que tiene una resistencia a la 

cedencia de 62,000 psi.  

La ec. 5 muestra el resultado del factor de seguridad 

(2.32), el cual es  aceptable para las consideraciones 

iniciales del diseño. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Simulación de carga en el eje del dado. 

 

 

 

 

 

Considerando los datos antes mencionados, se procede 

a realizar los cálculos para corroborar la similitud que se 

tiene entre el programa de diseño mecánico y los 

realizados de forma manual.  Para calcular el esfuerzo se 

aplica la ec. 6 
 
 
                               
  

      

   Para el cálculo del momento interno se utiliza la ec. 7, 

la fig. 22 muestra los datos a utilizar. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Figura 22 - Datos para el cálculo del momento interno. 

 
   Los componentes que contemplan el ensamble del 

sistema de desplazamiento fueron verificados con un 

procedimiento semejante. Sin embargo, por cuestiones de 

espacio no se incluyen.  

 

 

  

 

  

 

 

Para calcular el momento de inercia se aplica la ec. 8  

 

  

 

 

   Se utilizan los datos de la fig. 13 para determinar el 

promedio del diámetro. 
 
 

  

 

Sustituyendo en la ec. 8  

  

 

 

 

 

Con todos los datos necesarios se sustituye en la ec. 6 

para obtener el esfuerzo. 

 

 

 

62,000 
.   2.32                            (5)

26,700 

falla

perm

psi
F S

psi




= = =

+ 4.5( ) 3.76( )
= 4.13 

2 2

mayor menor
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in in
in

  +
 = =

2

Mr N

I m


 
=  

 

M = Momento interno 

 r  = radio de la barra                              (6) 

 I  = Inercia de la barra 

( )     M f d Nm= 
f = fuerza en el punto (N)                 (7)

d = distancia al  punto de interés (m)

  ( )98,100( ) 0.1895 18,589 N m Nm= =  

( ) ( )
4

4    d = diámetro de la barra (m)             8
64

d
I m


=

  4

6 4
(4.13 *25.4 /1000)

5.944 10  
64

in
I x m


−= =

Sprocket                             Cadena 
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La ec. 9 muestra el factor de seguridad según datos 

calculados. 

 

 

 

 

 

   La tabla 4 muestra los valores obtenidos del esfuerzo y 

factor de seguridad tanto de  software como de cálculos   

manuales.  

   La variación porcentual de un resultado a otro es de 11% 

debido a las medidas que se tomaron, aun así los datos 

convergen hacia el mismo resultado. 

 
Tabla 4. Comparación de resultados. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIÓN 

 

Este trabajo muestra cómo se pueden integrar 

procedimientos ingenieriles para alcanzar una solución 

que permita diseñar componentes de una máquina que 

cumpla con los requerimientos solicitados por una 

empresa del ramo industrial.  

   Después de interpretar los requerimientos de diseño, se 

plantearon algunos diseños conceptuales que fueron 

evolucionando hasta alcanzar los aspectos de diseño y 

tecnológicos que debe cumplir el nuevo sistema de 

desplazamiento.   

   Para el cálculo y selección de los elementos integrantes 

del nuevo sistema  se aplicó la normatividad vigente para 

obtener un diseño conceptual detallado seguro, evitando 

interferencias y garantizando el intercambio de elementos.  

   Los componentes fueron diseñados tanto en sus 

medidas, como en su estructura y se seleccionaron los 

materiales más adecuados para su manufactura teniendo 

como meta principal  la disposición que tendrían todas las 

piezas en el nuevo sistema.  

    

 

   El uso de software de modelación permitió diseñar 

elementos que posteriormente fueron ensamblados 

comprobando su funcionamiento en el sistema.  

   El análisis de esfuerzos se utilizó para conocer los 

efectos de las fuerzas aplicadas sobre el eje del dado fijo, 

elemento principal del sistema, y predecir si puede 

deformarse o fracturarse en condiciones reales de trabajo.  

   Las tecnologías asistidas por computadora se han 

convertido en herramientas fundamentales que permiten 

optimizar los modelos  realizando la simulación cada vez 

que se requiera de forma rápida.   

   Se obtuvo un nuevo sistema de desplazamiento 

cumpliendo con los requerimientos de diseño solicitadas, 

el análisis de esfuerzos se realizó de forma analítica 

buscando obtener valores de referencia para que 

posteriormente, mediante un software de simulación, se 

pueda verificar la similitud que pudiera presentarse entre 

ambos métodos, y evitar tiempos prolongados de análisis 

computacional. 

Con esta propuesta de rediseño es factible para el sector 

industrial desarrollar su propia tecnología de fabricación 

para reducir costos, tiempos y no depender de terceros. 
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R E S U M E N 

         

 
El crecimiento de la población y de asentamientos irregulares, ha incrementado la basura que se deposita en las 

presas de la CDMX, poniendo en riesgo la regulación de corrientes y la protección contra inundaciones. La 

UNAM y SACMEX desarrollan una solución para sacar la basura de las presas llamada “Todo en uno” 

compuesta por tres partes: sistema de extracción, bote y pasillos de circulación y supervisión. Este escrito 

reporta el diseño conceptual de los pasillos. Primero describe los cuerpos de agua de la CDMX, destacando 

aquellos en los que se aplicará la solución desarrollada. Posteriormente, investigaciones de usuarios y 

tecnologías existentes realizadas son reportadas. El sistema “Todo en uno” es descrito y luego el desarrollo de 

los pasillos de circulación y supervisión es presentado. El sistema resuelve el problema planteado, es factible 

técnica y económicamente, y los pasillos descritos en este artículo son esenciales para su operación. 
 

Palabras Clave: Diseño mecánico, Limpieza de cuerpos de agua, Retiro de residuos sólidos de presas, basura en 

presas.    

 
A B S T R A C T 

 

 

The growth of the population and irregular settlements has increased the garbage that is deposited in the dams 

of the CDMX, putting at risk the regulation of currents and protection against floods. The UNAM and 

SACMEX develop a solution to remove the rubbish from the dams called "All in one" composed of three parts: 

extraction system, canister and circulation and supervision corridors. This writing reports the conceptual design 

of the corridors. First, it describes the bodies of water in the CDMX, highlighting those in which the developed 

solution will be applied. Subsequently, user research and existing technologies carried out are reported. The 

“All in one” system is described and then the development of the circulation and supervision corridors is 

presented. The system solves the problem posed, it is technically and economically feasible, and the corridors 

described in this article are essential for its operation. 
 

Keywords: Mechanic design, cleaning bodies of water, Removal of solid waste from dams, trash in dams.  

  

1. Introducción 

La Ciudad de México (CDMX) cuenta con 17 presas las 

cuales deben ser saneadas para abastecer de agua a toda 

la urbe [1]. La función principal de estas presas es la 

protección de inundaciones, la regulación de las 

corrientes y de temperatura [2]. Sin embargo, la 

industrialización de la sociedad aceleró el proceso de 

producción, generando mayores volúmenes de residuos y 

un consumo desmedido por bienes producidos [3], 
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ocasionando un grave problema de contaminación 

general en la ciudad y en sus cuerpos de agua.  

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACMEX) registra que 50% de la cantidad de residuos 

que se encuentra en estos cuerpos de agua, se revuelve 

con azolve (lodo formado por materia orgánica en 

descomposición con una consistencia similar al aceite 

para motor). Entre 2017 y 2018 se retiraron alrededor de 

34,000 metros cúbicos de dicho azolve [4]. 

  En la actualidad, SACMEX es el organismo público 

encargado del suministro y saneamiento del agua potable 

[5]. Una de sus tareas, es realizar limpiezas periódicas en 

las presas de la ciudad. Debido a lo comentado 

anteriormente, las tareas realizadas por este organismo se 

han elevado en personal, cantidad y en complejidad 

llevando a extremos tales que se ponen en riesgo la salud 

de los operarios encargados de la limpieza. En función de 

las necesidades identificadas como parte de un proyecto 

conjunto de SACMEX y la UNAM, se ha diseñado una 

máquina de propósito especial, utilizando una 

metodología basada en el “desing thinking” o diseño 

centrado en el usuario [6], en conjunto con herramientas 

de diseño propuestas por Ulrich y Eppinger [7].  

En este trabajo se resume la forma en que se 

conceptualizó el diseño del sistema de supervisión de esta 

máquina de propósito especial. Se describe desde la 

creación del diseño general a partir de tablas de 

necesidades identificadas, hasta la división en sistemas. 

Uno de estos sistemas es el de los pasillos y circulaciones 

de supervisión, cuyo diseño es descrito. 

En la sección 2 de este artículo, se da un contexto de 

la gestión y administración de cuerpos de agua en el país. 

La sección 3 explica el proceso de diseño seguido para el 

desarrollo del sistema de pasillos y circulaciones, 

mientras que la sección 4 muestra los conceptos 

generados por el equipo de diseño, para dar solución al 

problema planteado. Finalmente, la sección 5 concluye 

este articulo abordando y discutiendo el diseño final 

propuesto, con el fin de detectar posibles mejoras y 

cambios.  

2. Antecedentes 

2.1. Cuerpos de agua 

 

Los cuerpos naturales de agua son aquellos que 

experimentan una fase seca recurrente [8]. Se encuentran 

determinados por una división de las aguas superficiales 

debido a la conformación del relieve y pueden ser de agua 

salada o dulce. Entre estos se encuentran ríos, lagos, 

acuíferos, ríos subterráneos, glaciares, casquetes polares, 

embalses, represas y presas. 

Una cuenca se define como el área de la superficie 

terrestre por donde el agua escurre, transita o drena a 

través de una red de corrientes que fluyen hacia una 

corriente principal hacia un punto común de salida, el 

cual puede ser un almacenamiento de agua interior, como 

un lago, una laguna o el embalse de una presa [9].  

Las cuencas del país han sido organizadas en 37 

Regiones hidrológicas, áreas que por su relieve y 

escurrimiento superficial presentan características 

similares en su drenaje. Ellas han sido organizadas en 13 

Regiones Hidrológico-Administrativas (RHA) para su 

gestión [10]. 

A su vez, los ríos y arroyos existentes en México 

constituyen una red de 633 mil kilómetros de longitud. 

En los cauces principales de los 51 ríos principales fluye 

87% del escurrimiento superficial del país y sus cuencas 

representan el 22% de la superficie mexicana [11]. 

La Ciudad de México está incluida en la RHA XIII y 

le corresponden las regiones mostradas en la figura 1. 

Los lagos son depresiones de la tierra que contienen agua. 

En la Ciudad de México se cuenta con dos lagos 

artificiales y uno natural, sin embargo, ninguno se utiliza 

como medio para obtener agua potable, siendo necesarios 

sistemas de transporte sumamente complejos para traerla 

como el caso del Sistema Cutzamala [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Redes de presas en la Ciudad de México 

Como se mencionó anteriormente, México cuenta con 

una gran red hidráulica debido a su orografía, sin 

embargo, la Ciudad de México por encontrarse en una 

región céntrica, cuenta con recursos naturales limitados. 

Debido a esto, la CDMX cuenta con una gran cantidad 

de presas que sirven para regular y conducir el agua 

pluvial. El aumento de la mancha urbana y los 

establecimientos irregulares han ocasionado que en estos 

cuerpos se descarguen aguas residuales de origen urbano 

proveniente de viviendas, edificios públicos y de la 

escorrentía urbana [14]. Dado el aumento de la 

población, su establecimiento en zonas aledañas a ellos, 

y el depósito de residuos sólidos en vía pública o 

Figura 1 - Regiones y cuencas de la Ciudad de México. Modificado 

de Riquelme, 2004 [13]. 
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directamente en estos cuerpos, su operación y 

mantenimiento se ha visto afectado, aunado a problemas 

de contaminación biológica y química preexistentes. 

  

2.3. Limpieza en la red de drenaje y presas  

 

En la Ciudad de México se contempla una meta de 

limpieza de 4,541 km de redes trabajadas, de las cuales 

se tiene ejecutado el 52% que representa 2,361 km y los 

trabajos de desazolve realizados para nueve presas, cinco 

lagunas y cinco ríos representan un total de 697,393 m3 

de azolve, de los cuales se tiene un avance del 75.7% 

[15]. 

La limpieza de azolve comúnmente se realiza de 

febrero a mayo (temporada seca- caliente), hablando de 

una cantidad de azolve de 20,000 m3. Para sobrepasar 

esta cantidad se requerirían más de cuatro meses.  

En primera instancia (figura 2) se empieza a 

deshidratar la presa un mes antes de la extracción de 

azolve. Durante este proceso de resecar se drena y se 

desvía el agua al cerrar las compuertas. Posteriormente 

con la ayuda de un topógrafo de SACMEX, se realizan 

secciones de 20 m2 en la presa. Se selecciona el punto 

más bajo del cauce para tener mejor y fácil acceso al 

cuerpo de agua, y posteriormente se hace uso de tepetate, 

caracterizado por ser altamente absorbente, lo que al 

evaporarse el agua se convierte en un material duro, 

permitiendo formar un peine firme que facilita el traslado 

de máquinas y camiones, para llevar a cabo el desazolve. 

Cabe mencionar, que durante todo este proceso se 

utilizan máquinas con dragas para sacar el azolve y 40 

camiones de 16, 19, 28, 34, 40 metros. Estos camiones 

realizan tres viajes por día, correspondiendo a 120 viajes 

diarios [15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la principal función de las presas es la 

contención y regulación de agua pluvial, el aumento de 

la mancha urbana y los establecimientos irregulares han 

ocasionado que en estos cuerpos se descarguen aguas 

residuales de origen urbano proveniente de viviendas, 

edificios públicos y de la escorrentía urbana [15]. 

La precipitación es un factor importante en la 

contención de cuerpos de agua, representa periodicidad y 

variabilidad en los acontecimientos de aumento 

significativo del flujo que circula en los caudales; lo que 

puede provocar situaciones de riesgo en las presas. 

En algunas ocasiones al rebasar los 12 m del vaso 

regulador permitido de agua se puede llegar a desbordar 

la barra de contención. Los residuos sólidos urbanos que 

se acumulan en las presas causan riesgos de taponaduras 

de compuertas de los vasos lo que también puede originar 

que se supere este límite. 

3. Desarrollo del proyecto 

3.1. Selección de presas de aplicación  

 

El sistema de presas, ríos y cajas de control del 

interceptor poniente de SACMEX consta de 17 presas 

repartidas en la zona poniente de la Ciudad de México 

[16], las cuales se enlistan a continuación: 

1. Tacubaya   

2. A de Becerra 

3. C de Becerra 

4. Tarango 

5. Mixcoac 

6. Anzaldo  

7. San Joaquín   

8. Texcalatlaco 

9. Las Flores 

10. La Mina 

11. Tequilasco 

12. Pilares 

13. Ruiz Cortines 

14. Dolores 

15. Tecamachalco 

Para conocer el estado y condiciones en las que se 

encontraban las presas de primera mano, el equipo de 

diseño las visitó varias veces, reportando y entendiendo 

los diversos problemas particulares que presentaban.  

Con base en un análisis de la información obtenida, se 

identificaron puntos de acceso y de entrada y salida de 

corrientes de agua. También se obtuvieron datos para 

definir las necesidades y requerimientos del sistema de 

extracción de basura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Proceso de limpieza de la presa por método de 

deshidratación. Elaboración propia a partir de la 

información obtenida de Anexo 2 Presentación de 

condiciones ambientales. 

Figura 3 - Estado actual de las presas a) Tacubaya, b) A de 

Becerra, c) C de Becerra, d) Tarango. 
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En la figura 3, se muestran algunos ejemplos de estos 

cuerpos de agua.  

 

3.2. Investigación del usuario 

Se empleó una metodología cualitativa basada en el 

diseño centrado en el usuario para conocer los 

requerimientos de los usuarios del sistema en desarrollo. 

Estos usuarios son el personal de SACMEX encargado 

actualmente de la limpieza de las presas.  

En primera instancia se realizaron entrevistas a los 

usuarios para conocer la edad, género y tiempo 

trabajando en la presa para obtener rasgos característicos. 

Se formularon preguntas sobre las actividades en las que 

se encuentran involucrados, el tipo de capacitación que 

requieren, la maquinaria que utilizan (en caso de utilizar), 

los procesos que llevan a cabo para realizar su trabajo 

específico y los problemas a los que se han enfrentado en 

sus actividades cotidianas. Aunadas a las preguntas 

anteriores, también se realizaron algunas abiertas 

cualitativas sobre la forma en que se identifica con su 

trabajo y la satisfacción que obtiene con cada uno de los 

servicios que se le brindan en su trabajo. 

Se obtuvieron tres tipos de resultados: 

I. Ficha de persona: describe características del 

entrevistado y de sus actividades, los procesos que 

realiza y los problemas que enfrenta. 

II. Mapa de empatía: el entrevistado habla de su sentir, 

pensar, motivaciones, problemas, además de qué ve 

y qué escucha en torno a la presa (apéndice B).  

III. Gráfica de satisfacción: el usuario califica 

cualitativamente las actividades y tareas que se 

realizan en el día a día para conocer la perspectiva 

de los usuarios y empatizar con ellos. 

 
3.3. Investigación de soluciones actuales 
 
Una vez conocidos los requerimientos del proyecto, los 

alcances y las necesidades de los usuarios, se realizó una 

investigación de patentes para categorizar cada una de las 

invenciones existentes y así mismo, hallar soluciones 

alternativas relacionadas al concepto a desarrollar y las 

tendencias tecnológicas derivadas de ellas. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos 

con la búsqueda realizada en Google patents, Espacenet, 

Patentscope, Lens.org y Youtube. Así mismo, se definió 

un periodo de búsqueda de 29 años (1990-2019), pero la 

investigación se ha actualizado cada año a partir de 2019. 

Se excluyeron patentes de origen chino, japonés, coreano 

y ruso, debido a las limitantes en los sistemas de 

traducción y lo escaso de la información de los 

documentos provenientes de estos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los desarrollos encontrados se clasificaron en 4 

categorías (Figura 4):  

1. Los desarrollos móviles tipo lancha o bote para 

recoger basura superficial en sistemas a cielo abierto 

funcionan con gasolina, energía fotovoltaica o 

eléctrica a partir de baterías y, en su mayoría, son 

implementados en aguas de al menos un metro de 

profundidad o bien en aguas oceánicas.  

2. Los desarrollos fijos que funcionan a partir del 

filtrado del agua mediante algún sistema de bombeo 

o solo con la corriente natural del agua.  

3. Garras hidráulicas fijas específicamente diseñadas 

para recolectar basura en sistemas de presas 

4. La última categoría y la menos presente fue la de 

sistemas para capturar basura en un cauce de agua 

que tiene una corriente constante. En estos casos se 

requiere de obra civil en ambos lados del cauce, un 

mantenimiento constante para ser vaciado y para 

mareas altas. 

 

3.4. Sistema “Todo en uno” 
 
El proceso de limpieza de basura de las presas en la 

CDMX se muestra en la Figura 5, y consiste en la 

recolección manual de basura de grandes dimensiones 

(colchones, electrodomésticos, etc.), la recolección de la 

basura flotante, el transporte hacia lugares de secado, 

separación manual de basura de forma general (plásticos, 

maderas, llantas, etc.) y la transportación de la basura a 

los contenedores correspondientes.   

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

Figura 4 - Clasificación de patentes encontradas según el 

sistema IPC (International Patent Classification).  

Figura 5 - Diagrama del proceso actual de recolección de basura. 
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Con base en los requerimientos del problema y del 

usuario, a las investigaciones realizadas y estudiando el 

proceso de a figura 5, se propusieron las funciones a 

realizar por la maquinaria en desarrollo a la cual se llamó 

“Todo en uno”. Las funciones se presentan en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las observaciones hechas durante las visitas y los 

datos recopilados muestran un patrón en la configuración 

topológica de las presas. Dicha configuración se muestra 

en la figura 7, en la cual se distinguen tres elementos 

principales: la rampa de acceso, la rejilla y la plataforma 

de secado donde se retiene el azolve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Con todas las consideraciones previas, en conjunto a 

una investigación de tecnología análoga y patentes 

existentes, se llegó a uno de los primeros conceptos del 

sistema. El sistema “Todo en uno” toma ese nombre 

debido a que se espera que todas las funciones de la 

recolección puedan ser realizadas con esta solución. Un 

camión que dentro contenga diversas maquinarias que 

recolecten, separen y manipulen la basura. Así como un 

sistema de circulaciones plegables que permitan obtener 

un área de trabajo para personal de SACMEX a lo largo 

del camión y pasillos de supervisión que permitan 

depurar la basura antes de acceder al sistema. 

Durante la fase de desarrollo conceptual se realizaron 

diversas lluvias de ideas para obtener opciones de 

solución. En la figura 8 se muestran algunos ejemplos de 

los bocetos realizados por el equipo de diseño en una fase 

inicial de propuesta. 

Finalmente, mediante una matriz de selección se optó 

por desarrollar el concepto “Todo en uno” debido a que 

cumple con las necesidades establecidas por SACMEX e 

identificadas por el equipo de diseño. 

 

 
 Debido a la extensión y complejidad del sistema 

“Todo en uno”, el equipo de diseño decidió dividirlo en 

subsistemas: 

 

1. Extracción y separación 

2. Barco 

3. Pasillos y circulaciones  

 

El presente artículo aborda el desarrollo de los 

pasillos y circulaciones del sistema. En la figura 10 se 

identifican los elementos principales que componen el 

sistema “Todo en uno”. 

4. Desarrollo de pasillos de supervisión y circulaciones 

El apéndice A y B muestran las tablas de necesidades y 

especificaciones del sistema “Todo en uno”. Las tablas 

fueron por la UNAM en colaboración con SACMEX con 

el propósito de establecer los alcances y limitantes del 

concepto. 

Una de las necesidades más relevantes para la 

elaboración de los pasillos y circulaciones es que el 

sistema sea transportable. Así, todo mecanismo que se 

diseñe debe guardarse en el mismo espacio en el que se 

transportó inicialmente, es decir, los pasillos únicamente 

podían tener una longitud máxima igual al espacio de 

transporte o bien serían plegables.  

Otras necesidades que marcan una pauta en el diseño 

son: la separación de basura, la operación manual y la 

especificación de soportar hasta 5 operadores en el 

pasillo de supervisión. Debido al concepto mostrado 

anteriormente, el pasillo de supervisión estará lo más 

cerca del cuerpo de agua para que los operarios puedan 

remover manualmente algún residuo que no pueda ser 

extraído con la maquinaria planteada (extractor), 

haciendo que el pasillo de supervisión se encuentre entre 

dos estructuras que deben ser capaces de soportar el peso 

Figura 6. Diagrama de las funciones del sistema. 

Figura 7 - Configuración general de presas 

Figura 8. Evolución conceptual. 

ISSN 2448-5551 DM 56 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

   
 

de todos los operarios (equivalente a 500 kg) en un 

voladizo de alrededor de 4 metros. 

Así mismo, este sistema debe tener mecanismos 

simples que una o dos personas puedan desplegar. Esto 

para aprovechar el tiempo de una jornada de trabajo 

extrayendo basura y no desplegando el sistema. 

  

 
La figura 9 muestra una maqueta de la configuración 

del concepto del camión. Al lado izquierdo se muestra el 

camión cerrado de la forma en que circulará hasta llegar 

a la presa, mientras la imagen de la derecha corresponde 

a la configuración desplegada. 

A continuación, se mostrarán brevemente los 

conceptos generados a partir de los requerimientos y 

limitantes propuestos para los pasillos de supervisión y 

las circulaciones. 

 

4.1. Concepto 1. Original 

Los pasillos se guardan plegados uno sobre otro, 

emulando a un emparedado, y con ayuda de ruedas se 

deslizan debajo de las circulaciones. Al plegar las 

circulaciones los pasillos quedan por debajo y juntos 

cierran los laterales del camión (ver figura 11). 

 

 

4.2. Concepto 2. Despliegue en A 

Los pasillos se montan sobre puertas traseras en la caja 

del camión; tras abrir las puertas, los pasillos se 

despliegan con un polipasto en tres movimientos, como 

se muestra en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Configuración general para sistema “todo en uno” 

Figura 11 - Secuencia despliegue de concepto 1 (de izquierda a 

derecha). 

Figura 12 – Secuencia de despliegue en A (de izquierda a 

derecha). 

Figura 10 – Elementos principales de sistema “Todo en uno”. 
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4.3. Concepto 3. Puerta de camión 

El conjunto está configurado como una puerta de camión, 

que, a través de una bisagra de dos grados de libertad, se 

desmonta y extiende con ayuda del polipasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.4. Concepto 4. Puerta de camión 2 

Se utiliza la puerta trasera de la caja del camión como 

soporte y se despliega una pata hidráulica; se anclan los 

pasillos a esta pata por medio de un pasador y se 

despliegan manualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Concepto 5. Pasillos móviles  

Los pasillos se guardan montados debajo de las 

circulaciones que, al momento de bajarlas a su posición 

final, estos pasillos se despliegan por medio de un riel 

con corredera, simulando a una rampa, hacia su posición 

final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Concepto 6. Pasillo sobre circulación 

Los pasillos se guardan sobre las circulaciones, se 

desmontan manualmente y se anclan en las patas el 

extremo trasero, por medio de un pasador para después 

desplegarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Concepto 7. Puente automatizado  

Se monta un mecanismo de barras automatizado en la 

parte trasera del camión, desplegando a los pasillos sin 

intervenciones externas.  

4.8. Concepto final para mecanismo de despliegue  

Los conceptos mostrados en los apartados anteriores 

fueron evaluados por el equipo de diseño, tomando en 

cuenta diversos factores tales como, facilidad de 

instalación, tiempo de despliegue, energía necesaria para 

operaciones, hombres necesarios para instalación, entre 

otros. Finalmente, se tomó la decisión de conjuntar las 

características sobresalientes de cada uno de los 

conceptos y generar uno nuevo, con el fin de obtener una 

opción confiable para implementar.  

El diseño final para el mecanismo de despliegue fue 

nombrado “pasillos sobre puertas” y se muestra en la 

figura 18.  
 

Figura 13 – Secuencia de despliegue de puerta de camión (de 

izquierda a derecha descendente). 

Figura 14 – Secuencia de despliegue de puerta de camión 2 (de 

izquierda a derecha descendente).  

Figura 16 – Secuencia de despliegue de pasillo sobre 

circulación (de izquierda a derecha descendente). 

Figura 15 – Secuencia de despliegue de pasillos móviles (de 

izquierda a derecha descendente).  

Figura 17 – Secuencia de despliegue de puente 

automatizado (de izquierda a derecha descendente).  
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 Los pasillos vienen montados sobre las puertas de la 

caja del camión y por medio de un malacate manual 

incorporado en las mismas, se bajan y despliegan los 

pasillos, como se muestra en la secuencia de la figura 19. 

Los elementos extra como la plataforma de supervisión y 

barandales, se montan a mano y vienen alojados en la 

parte trasera de la caja, para tener un mejor acceso a ellos.  

 

 

4. Conclusión 

De acuerdo con la metodología de diseño presentada en 

el artículo, para poder realizar los conceptos mostrados, 

se requirió de una investigación en campo sobre la forma 

en que los usuarios realizan sus actividades actualmente, 

el modo en que se desenvuelven, la herramienta utilizada 

y su sentir. Así mismo, se requirió una investigación 

sobre las patentes existentes en la clasificación 

internacional de patentes (IPC) con el fin de hacer 

comparaciones entre las principales características, 

ventajas y desventajas.  

En un conjunto entre los antecedentes y las 

necesidades obtenidas con SACMEX, se desarrolló el 

concepto del sistema “Todo en uno”. Dicho concepto es 

la combinación de los aspectos sobresalientes del resto de 

conceptos y resuelve de una manera eficiente la acción 

de montaje y desmontaje del sistema en presas, así como 

una de las principales necesidades: “El sistema funciona 

sobre el agua”. Si bien, el camión no funciona dentro del 

agua, se desarrolló un sistema en el que los operarios 

puedan recolectar la basura sin la necesidad de 

interactuar con el cuerpo de agua de la forma en que lo 

hacen actualmente y mejora la cantidad de recolección de 

residuos sólidos con el mismo personal. 

El concepto que se presenta en este documento 

muestra un avance significativo en la resolución de una 

necesidad que aqueja a la ciudad y el agua dentro de ella, 

no obstante, el avance del concepto no detiene el 

desarrollo de nuevas modificaciones o rediseños sobre el 

sistema debido a que el ciclo de diseño es iterativo, lo que 

supone optimizar la solución de forma continua.  
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Apéndice A. Tabla de necesidades del sistema “Todo 

en uno” 

 

Figura 18 – Vista general de concepto final “pasillos sobre 

puertas” 

Figura 19 – Secuencia de despliegue de concepto final 

“pasillos sobre puertas” 
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Apéndice B. Tabla de especificaciones del sistema 

“Todo en uno”. 
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R E S U M E N 
 

En este trabajo se reporta la aplicación de la metodología de diseño de un mecanismo con movimiento armónico simple 

conocido como yugo escocés, el cual con base a las necesidades se pueden ajustar de manera particular las 

características de velocidad angular, desplazamiento lineal y fuerza generada. Los requerimientos principales 

abordados en la propuesta desarrollada fueron el control de velocidad rotacional, desplazamiento lineal y en la 

selección de elementos. Como resultados de la metodología de diseño aplicada se presenta el análisis en la etapa de 

generación, la evaluación de alternativas y el diseño conceptual.  este trabajo se reporta la aplicación de la metodología 

de diseño de un mecanismo de yugo escocés con características particulares, (velocidad, desplazamiento y fuerza), 

además de un movimiento armónico simple por medio del vaivén del deslizador. Los requerimientos principales de la 

metodología de diseño propuesta se enfocan en el control de velocidad rotacional y selección de elementos. Como 

principales resultados de la metodología de diseño aplicada que cumplen con las necesidades del diseño se presenta el 

análisis en la etapa de generación, la evaluación de alternativas y el diseño conceptual.  
 

 

Palabras Clave:  Yugo escocés, metodología de diseño, control de velocidad. 

 
A B S T R A C T 

 
In this work, the application of the design methodology of a mechanism with simple harmonic movement known as a scotch 

yoke is reported, in which the angular velocity, linear displacement and generated force can be specifically adjusted. The 

main requirements of the developed proposal were the control of rotational speed, linear displacement and in the selection 

of elements. As results of the applied design methodology, the analysis in the generation stage, the evaluation of alternatives 

and the conceptual design are presented. 
 

Keywords: Scotch yoke, design methodology, speed control. 

 

1. Introducción 

Con los nuevos avances en la tecnología, el diseño de 

equipo y automatización son áreas de gran interés, por lo 

que, actualmente el estudio y desarrollo de mecanismos 

eficientes se vuelven temas relevantes. Un mecanismo 

que presenta características que pueden ser ampliamente 

aprovechadas, es la variación biela-manivela-deslizador 

conocida como yugo escocés, el cual a partir de un 
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movimiento rotativo (velocidad angular y torque) 

proporcionado por un motor y un excéntrico presenta una 

carrera y un retroceso en el deslizador (movimiento 

reciprocante), generando un movimiento armónico 

simple [1]. El uso del mecanismo de yugo escocés ha sido 

reportado en numerosos campos de aplicación como lo es 

en actuadores de válvulas, en máquinas de combustión 

interna, máquinas de vapor, sistemas de bombeo y en 

compresores de aire, debido a que presenta las siguientes 

ventajas: no genera fuerzas laterales en el deslizador 

(pistón), reducción de fricción entre sus componentes, 

reducción de vibración en el mecanismo, bajo desgaste 

en el pistón (deslizador) y el par de entrada del 

mecanismo de yugo escocés puede ser variable, además 

en el uso de máquinas reciprocantes de combustión  

interna, se reduce el tamaño y peso [2-4]. Recientemente, 

también se han implementado estos mecanismos en 

configuraciones de motores que ofrecen máquinas con 

pistones eficientes, con razones de velocidades de hasta 

3500 revoluciones por minuto [5]. 

Con base a las ventajas y características del mecanismo 

de yugo escoses, en este trabajo se reporta la metodología 

de diseño Nigel Cross, la cual nos permitió determinar 

parámetros, materiales y elementos, a partir del siguiente 

procedimiento o pasos: clarificación de objetivos, 

establecimiento de funciones, la fijación de 

requerimientos, determinación de características, 

generación de alternativas, evaluación de alternativas, 

mejora de detalles y estrategias de diseño, para obtener 

como producto un diseño conceptual de un yugo escocés 

de alta velocidad lineal. Este diseño presentará un 

movimiento armónico simple, un amplio intervalo de 

frecuencias o velocidades de desplazamiento, por lo que, 

puede tener diversas aplicaciones, algunas de ellas en 

sistemas o plataforma pruebas donde se aprovechen las 

características del diseño reportado. 

2. Metodología de diseño 

Actualmente, en el campo de la ingeniería, es necesaria 

la investigación para el desarrollo de tecnología, así 

como en el diseño de diversos elementos mecánicos, 

selección de materiales adecuados y las propiedades que 

puedan ofrecer con la finalidad de crear un producto 

funcional y de calidad. Por esta razón es prioritario 

aplicar una metodología en el proceso del diseño, la cual 

se dirige de manera adecuada esclareciendo los objetivos 

que se persiguen, las características que debe poseer el 

producto, funcionalidad y resultados esperados, a partir 

de la aplicación del siguiente procedimiento o pasos: 

 

1. Clarificación de objetivos. 

2. Establecimiento de funciones. 

3. Fijación de requerimientos 

4. Determinación de características. 

5. Generación de alternativas. 

6. Evaluación de alternativas. 

 

2.1 Clarificación de objetivos 

 

Al aplicar la metodología Nigel Cross es posible 

planificar el producto o servicio. Debido a que existe una 

búsqueda sistemática que muestra de manera evidente los 

objetivos perseguidos, así como su nivel de importancia 

por medio de un diagrama de objetivos como se muestra 

en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Árbol de objetivos 

 

2.2 Establecimiento de funciones 

 

Se establecen las funciones del sistema en términos de 

entrada y salida, así como también un desglose donde se 

muestren algunas operaciones que ocurren en ciertas 

funciones del sistema en general como se puede apreciar 

en la Figura 2, mostrada a continuación: 
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Figura 2 - Establecimiento de funciones 

 

2.3 Fijación de requerimientos 

 

Posteriormente, a partir de los requerimientos de los 

clientes, se elabora la fijación de requerimientos (Tabla 

1).  

 

Tabla - 1 Requerimientos sobre el diseño de un mecanismo de yugo 

escocés 

#         Requerimientos 

1         Mecanismo de alta velocidad lineal 

2         Velocidad angular ajustable  

3         Materiales resistentes al desgaste 

4         Materiales resistentes a la corrosión 

5         Materiales comerciales 

6         Desplazamiento lineal a la longitud establecida 

7         Depósito de aceite lubricante sin fugas 

8         Soporte en el acoplador  

9         Fácil de operar 

10       Fácil mantenimiento 

11       Fácil ensamble 

12       Piezas fáciles de maquinar 

13       Seguridad del operador 

14       Materiales resistentes a los esfuerzos mecánicos 

 

Una vez identificados los requerimientos, se procedió a 

definir los requerimientos que son demandas (D) y los 

que son deseables (d) por parte del cliente, así como 

definir la sección en la que se encuentran (Tabla 2). 
 

Tabla - 2 Clasificación de Requerimientos 

Requerimientos  (D) (d) 

Interfaz  
Velocidad angular 

ajustable:0- 20.944 rad/s 
X  

 Costo  Piezas fáciles de maquinar  X 

 

Manufactura 

Depósito de aceite 

lubricante sin fugas 
X  

Soporte en el acoplador  X 

Diseño  

Mecanismo de alta 

velocidad lineal: 0-0.5 m/s 
X  

Desplazamiento lineal de 5 

cm 
X  

 

Materiales 

Materiales resistentes al 

desgaste 
 X 

Materiales resistentes a la 

corrosión 
 X 

Materiales comerciales  X 

Materiales resistentes a los 

esfuerzos mecánicos  

 
X 

Operación 

Fácil de operar  X 

Fácil mantenimiento  X 

Fácil ensamble  X 

Seguridad de operación  X 

 

2.4 Determinación de características 

 

Ya definidos los requerimientos, se identificaron los 

requerimientos del cliente en términos de atributos del 

producto, es decir, las características del producto. Se 

determinó la importancia relativa de los atributos por 

medio de la asignación de valores donde 1 corresponde a 

una importancia baja, 3 media, 5 alta y 7 muy alta. En la 

Figura 3 se presenta el lado izquierdo, correspondiente a 

la casa de la calidad que se elaboró. De esta manera se 

pueden apreciar claramente los atributos del cliente de 

mayor interés. 
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Figura 3 - Atributos del cliente y su valor 

 

Se realizó una comparativa entre los productos de la 

competencia, productos que comparten atributos 

similares con los propuestos, identificados como 

fabricante A [3] y fabricante B [6], cada uno con su 

simbología correspondiente como se muestra en la Figura 

4, (usando la misma asignación de puntos como en la 

Figura 3). 
 
 

 

Figura 4 - Comparativa entre fabricantes 

Se elaboró la matriz que relaciona los atributos del cliente 

y las características de ingeniería propuesta, donde los 

atributos están de lado izquierdo como filas y las 

características de ingeniería se encuentran por la parte 

superior como columnas, en la intersección entre las filas 

y columnas se coloca el símbolo correspondiente que 

determina la relación existente (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Matriz entre atributos del cliente y características de 

ingeniería 

 

2.5 Generación de alternativas 

 

La elaboración de la generación de alternativas, permitió 

orientar el proceso de diseño con los elementos 

disponibles en el mercado, iniciando con la elaboración 

de una lista de funciones esenciales para el producto. 

A partir de esta lista de elementos se generó el diagrama 

morfológico, donde por la parte superior se muestra el 

número de soluciones disponibles, y en la parte izquierda 

se muestran las sub soluciones o soluciones secundarias 

a disposición, Figura 6: 
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Figura 6 - Diagrama morfológico 

 

2.6 Evaluación de alternativas 

 

Para la evaluación de las alternativas se hace uso de las 

comparativas que existen entre cada subfunción con base 

a los criterios de diseño pertinentes, considerando 

ventajas y desventajas de cada alternativa, los valores 

asignados van de 1 a 3, donde 1 es la calificación más 

baja o mala, 2 es la calificación media y 3 la más alta o 

mejor como se ve en la Figura 7, presentada a 

continuación: 
 

 

Figura 7 - Evaluación de alternativas 

 

Con base a los resultados obtenidos en la Figura 7, se 

desarrolló la etapa de diseño conceptual, se consideraron 

los totales más altos de cada sub función como las 

mejores opciones, lo cual ofrece una buena selección de 

alternativas. Posteriormente en la Figura 8 se muestra el 

diseño conceptual, donde se puede ver el motorreductor, 

acoplamiento de elastómero, el excéntrico, el contenedor 

o depósito de aceite lubricante entre otros elementos 

desde una vista isométrica: 
 

 

Figura 8 - Diseño conceptual al evaluar alternativas, vista isométrica 

 

La Figura 9 muestra una vista lateral del diseño 

conceptual mostrado con anterioridad: 
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Figura 9 - Vista lateral del diseño conceptual 

 

De manera similar, se muestra la vista frontal del diseño 

conceptual en la Figura 10 mostrada a continuación: 
 

 

Figura 10 - Vista frontal del diseño conceptual 

 

Como figura complementaria a estas vistas mostradas se 

encuentra la Figura 11, en donde se muestra una vista 

superior del diseño conceptual: 

 

Figura 11 - Vista superior del diseño conceptual 

3. Conclusión 

Con la metodología de diseño de Nigel Cross se logró el 

desarrollo del diseño conceptual de un mecanismo de 

yugo escocés bajo los requerimientos establecidos, es 

evidente que al evaluar las alternativas disponibles se 

logró el mejor resultado con base a las demandas y deseos 

del cliente, obteniendo como producto final un diseño 

conceptual satisfactorio. 

Como trabajo a futuro se aplicará el diseño conceptual 

para desarrollar el diseño a detalle con su correspondiente 

validación numérica para aplicarlo en una plataforma de 

pruebas dinámicas para materiales. 
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R E S U M E N 
 

 

En el presente trabajo se realiza la generación de trayectorias de un punto de origen a un punto de interés mediante visión 

artificial en un robot móvil con condiciones diferenciales, diseñado para la interacción y el servicio humano. La plataforma 

utiliza un sistema digital, basado en Arduino Nano y una computadora de placa única (SBC) Raspberry Pi 3B+. La placa 

del microcontrolador realiza todas las operaciones de bajo nivel sobre el hardware. Se estableció una comunicación en serie 

entre el microcontrolador y la Raspberry Pi 3B+ que ejecuta el desplazamiento del robot. Una cámara Raspberry Pi 

conectada al SBC, la cual determina el punto de origen del robot, utilizando el método de segmentación de color y el punto 

de interés al que el robot debe desplazarse, desarrollado en Python y la librería OpenCV. El trabajo aporta las condiciones 

para generar trayectorias en un robot diferencial a través de métodos de visión por computadora.     

 
 

Palabras Clave: Robot móvil, Visión artificial, Configuración diferencial.  

 
A B S T R A C T 

 
                                                                     

In the present work, the generation of trajectories from a point of origin to a point of interest is carried out, using artificial 

vision in a mobile robot with differential conditions, designed for interaction and human service. The platform uses a digital 

system, based on Arduino Nano and a Raspberry Pi 3B + Single Board Computer (SBC). The microcontroller board performs 

all low-level operations on the hardware. A serial communication was established between the microcontroller and the 

Raspberry Pi 3B + that executes the robot movement. A Raspberry Pi camera connected to the SBC, which determines the 

robot's point of origin, using the color segmentation method and the point of interest to which the robot must move, developed 

in Python and the OpenCV library. The work provides the conditions to generate trajectories in a differential robot through 

computer vision methods. 

Keywords: Mobile robot, Artificial vision, Differential configuration. 

 

1. Introducción  

Actualmente la robótica móvil es uno de los campos de 

mayor nivel de expansión en la investigación científica 

[1]. Las aplicaciones principales incluyen vigilancia, 

exploración, patrullaje, rescate, entretenimiento, 

reconocimiento, aplicaciones industriales, servicios 

personales, entre otras [2,3]. La robótica móvil ha ido 

evolucionando desde los robots tele-operados que 

dependen del factor humano hasta su remplazo por un 

agente robótico resolviendo el problema del error 

humano, pero incrementando la necesidad de algoritmos 

más sofisticados [4]. 

    El principal problema de la robótica en su desarrollo 

es la implementación de algoritmos para las diferentes 

funciones que enmarcan el comportamiento de un robot.  

Aun así, la ciencia a nivel mundial ha mostrado avances 

importantes en esta área [2]. De ahí la importancia de 

utilizar un micrordenador que se dedique a caracterizar la 

posición del centro del robot con respecto la trayectoria 

trazada utilizando algoritmos de visión por computadora. 
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    La visión por computadora hoy en día existe un gran 

crecimiento en el número y tipo de aplicaciones que 

demandan el uso de esta tecnología. 

    

    El objetivo de este trabajo es implementar un 

micrordenador para determinar el lugar de origen donde 

se encuentra el robot móvil para generar una trayectoria 

hacia un punto en específico mediante inteligencia 

artificial. Para la odometría del robot diferencial se 

utilizó una placa de desarrollo basada en un 

microcontrolador ATMEL Arduino Nano, así como 

encoders de cuadratura de efecto Hall acoplados al eje del 

motor. Con un módulo de Bluetooth que funciona a 

través de comunicación serie que envía coordenadas de 

posición del robot. 

 

2. Diseño del prototipo 

El diseño mecánico del robot diferencial se realizó por 

medio del software CAD SolidWorks, para ello se 

analizó el funcionamiento de la estructura, así como la 

ubicación de los componentes, el diseño se muestra en la 

Fig. 1. 

 

Figura 1. Diseño en Software del robot diferencial. 

 

    A partir del diseño mecánico se diseñó el circuito del 

sistema control por medio del Software TinkerCad donde 

se integran los componentes electrónicos para el accionar 

del robot diferencial la Fig. 2 muestra el diseño de la 

placa de control. 

 

 

   Figura 2. Diseño de placa de circuito impreso 

 

3. Metodología robot diferencial 

    Se decide utilizar un robot con características 

diferenciales debido a que permite al robot girar sobre su 

propio eje. La velocidad y dirección del móvil dependen 

de manera directa de la velocidad actual de cada una de 

las ruedas que se definen como r y l , si estas 

velocidades se igualan de tal manera que r  = l  el 

robot avanzará en línea recta. El desplazamiento del 

robot se define de acuerdo a la ec. (1). 

 

2

r lD D
D

+
=                              (1) 

    En la Fig. 3 los segmentos denotados como rD son 

parte de una circunferencia de radio d b+ y el perímetro 

de esta circunferencia está dada por la ec. (2). 

 

  

Figura 3. Guiado direccional del robot móvil.  

 

 

 2 ( )lC d b= +  (2) 

 

    La ec. (3) relaciona la distancia que recorre la rueda 

izquierda con el perímetro y el ángulo de giro con toda la 

circunferencia. 

 

    

   
2

l

l

D

C




=                                 (3) 

   

 

    Despejando   de la ec. (3) y sustituyendo en la ec. (2). 

 

 
lD

d b
 =

+
                               (4) 
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    La distancia rD  representa una porción de la 

circunferencia de radio b  y 2rC b=  define el 

perímetro de la rueda derecha y   el ángulo de giro con 

toda la circunferencia: 

 

                                
2

r

r

D

C




=                             (5) 

 

    Si se despeja b  y se sustituye en la ec. (5) se obtiene 

el radio de giro con respecto al eje del robot, ec. (6). 

 

 
rD

b


=                                (6) 

 

 

    Sustituyendo b  en la ec. (4) se puede definir el ángulo 

de giro robot como en la ec. (6). 

 

 

 
l rD D

d


−
=                            (7) 

 

 

    Para calcular la posición en un plano de referencia 
( , )x y  se utiliza la Fig 4. 

 

Figura 4. Posición del robot en un plano de referencia.  

 

 

    La obtención de las coordenadas en el eje x  y el eje 
y  se obtienen mediante un simple triangulo rectángulo 

mostrado en la ec. (8). 

 

 *sin( )

*cos( )

x D
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=

=
                                  (8) 

 

 

 

    Si el radio de la rueda es er , las velocidades lineales 

correspondientes son e rl lv = y r rr rv = . En este 

caso la velocidad lineal y angular en el modelo se definen 

a partir de las ecs. (9)-(10). 
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   Si se especifica la velocidad lineal v  y angular   del 

robot, las velocidades de giro que hay que aplicar a las 

ruedas izquierda y derecha se determinan de acuerdo a 

las ecs. (11)-(12). 
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    La velocidad lineal y angular puede definirse en 

variables de control como [5]: 
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          (13) 

 

    Las velocidades angulares de cualquiera de las ruedas 

se determinan a través de la observación de un encoder 

de cuadratura incremental que este acoplado al eje de 

cada motor que permite el movimiento de la rueda. La 

estimación de la velocidad angular de cada rueda cuenta 

los pulsos de encoder que existieron en un periodo de 

muestreo establecido, esta relación se muestra en la ec. 

(14). 

 

 

 
,

, 2
l r

r l

t

P
W t

P
=                       (14) 

 

 

    Donde ,r lW   representa la velocidad angular en 

[rad/s], ,l rP ,es el número de pulsos resultantes de la 

velocidad en la rueda izquierda y derecha 

respectivamente, tP  el número total de pulsos por vuelta 

de encoder y ∆t el periodo de muestreo en [Hz]. La 

variable tP  puede tomar tres valores distintos para un 

mismo sensor puesto que se puede leer en modo x1, x2 o 

x4 lo que dará mayor o menor precisión en la 

estimulación de la velocidad angular siendo x4 el preciso. 

 

    Para la tarea de controlar la velocidad de cada una de 

las ruedas se implementó una técnica de control PID, con 

la finalidad de acercar a cero el error de velocidad, se 

justifica la aplicación de un controlador PID en el control 
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de robots. La función de transferencia PID se expresa en 

la ec. (15). 
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    La obtención de los cálculos para las ganancias 𝐾𝑐
′, 𝑇𝑖

′ 

y 𝑇𝑑
′  se obtienen mediante el método de sintonía lambda 

que consiste en cancelar los polos del proceso con los 

ceros del controlador [8]. Por lo tanto, se considera el 

tiempo integral como 𝑇𝑖
′ = 𝑇 y el tiempo derivativo como 

𝑇𝑑
′ = 𝐿/2 entonces, la función de transferencia del lazo 

tiene la forma de la ec. (16). 
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    Donde al obtener las reglas de sintonía para 

controladores estándar y serie se expresa en la ec. (17). 
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4. Desarrollo 

    El robot diferencial se construyó con dos placas de 

acrílico de 30 cm diámetro, considerando una altura de 

25 cm, las ruedas de las llantas tienen 12 cm de diámetro 

acopladas a un motor de 140 revoluciones por minuto, en 

la Fig. 5 se observa el robot diferencial. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Robot diferencial 

 

    Se consideró el uso de motores Chihai Motor CHR-

GM25-370 de 140RPM a 12v los cuales entregan 495 

cuentas por revolución del eje de salida de la caja 

reductora que se observa en la Fig. 6. 

 

Figura 6. Motor con encoder de cuadratura 

 

    Para la etapa de control se utilizó un Arduino para la 

odometría del robot diferencial, la Fig.7 muestra la 

respuesta en lazo abierto aplicando escalón unitario. 

 

  

Figura 7. Respuesta en lazo abierto  

 

    Aplicando la sintonía Lambda la variable de proceso 

real se asimila a la variable de proceso estimada, la Fig.8 

demuestra el comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Aplicación de sintonía Lambda  

 

 

    Una de las características del robot diferencial es la 

generación de trayectorias, se optó por experimentar con 

trayectorias senoidales con sintonía lambda, de acuerdo a 

la ec. (18), en la Fig. 9 se observa el comportamiento. 

 

4*cos(0.5* ) 6sp t= +             (18) 

 

Figura 9. Trayectoria senoidal con sintonía Lambda  
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    Al aplicar la trayectoria senoidal con sintonía Lambda, 

la variable deseada no alcanza a converger con la variable 

de proceso, por lo que se realizó un arreglo de sintonía 

fina, la cual al aumentar el tiempo derivativo mejora la 

estabilidad, además de disminuir la ganancia 

proporcional, el resultado de la aplicación de la sintonía 

fina se observa en la figura 10. 

 

 

Figura 10. Aplicación de sintonía fina en trayectoria senoidal 

 

    Una vez obtenida la odometría del robot diferencial se 

propuso para la interpretación de gráficos un 

micrordenador de bajo costo como lo es el Raspberry PI 

3B+ incorporando una cámara para la visión artificial, 

para la detección de objetos se utiliza la técnica de 

Thresholding, la cual al aplicarle la función de OpenCV 

obtiene datos binarios que permiten reconocer ciertos 

criterios, la Fig. 11 muestra la aplicación de esta técnica 

para la identificación de un color en particular. 

 

Figura 11. Aplicación de la función Thresholding 

 

 

    Ya procesada la segmentación de la imagen y la 

extracción de características, aplicamos el método de 

RGB HSB el cual realiza una transformación no lineal 

del espacio de color RGB para ser detectada solo la parte 

deseada, una vez detectada se coloca en la base del robot 

para determinar el centroide y de esta manera identificar 

la ubicación del robot diferencial a lo largo del plano de 

la imagen, donde el objetivo del control es que el 

centroide se desplace hacia un punto deseado, en la 

Fig.12 se muestra la implementación del método RGB 

HSB con el control del robot. 

 

 

Figura 10. Método RGB HSB 

 

5. Conclusiones 

    Si bien una de las mayores dificultades de muchas 

tareas de visión es adaptar el sistema automáticamente a 

los cambios de iluminación. Al implementar la etapa de 

preprocesamiento en la cual los colores de la imagen son 

ajustados, haciendo una conversión del espacio RGB al 

espacio HSV, la caracterización de los objetos se 

mantiene estable por lo que el robot es capaz de trazar las 

trayectorias.     
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R E S U M E N 
 

 
El presente trabajo cubre los estudios inherentes para determinar los parámetros en el diseño de una bobina D-shaped 

toroidal para el dispositivo de confinamiento magnético Tokamak “T”, el cual es un Tokamak de Baja Razón de Aspecto, se 

ha determinado la forma geométrica de la bobina D-Shaped, el diseño del conductor eléctrico respecto a la magnitud de 

corriente máxima permitida que puede transcurrir en las bobinas de un Tokamak empleando tiempos de cortocircuito, 

consideraciones sobre el embobinado toroidal, además se muestra el análisis del efecto Joule como estudio térmico sobre el 

conductor debido a los altos valores de corriente en la operación, se propone la solución de este fenómeno con el software 

Comsol Multiphysics para obtener parámetros importantes de salida en la simulación (temperatura final del conductor y su 

potencia disipada) para un futuro trabajo de refrigeración en las bobinas. 
 

Palabras Clave: Fusión por confinamiento magnético, Fusión nuclear, Tokamak, Bobinas toroidales, Bobinas de campo toroidal.  

 
A B S T R A C T 

 

 

The present article covers the inherent studies to determine the parameters into the design of a toroidal D-shaped coil for 

the magnetic confinement device Tokamak “T”, which is a Low Aspect Ratio Tokamak, the geometric shape of the D-Shaped 

coil has been determined, also the design of the electrical conductor related to the maximum allowed current magnitude that 

can flow into the coils of this Tokamak using short circuit times, considerations about the toroidal winding, the analysis of 

the Joule effect is also shown as a thermal study over the electric conductor due to the high current values in operation, the 

solution of this phenomenon is proposed with the Comsol Multiphysics software to obtain important output parameters in 

the simulation (final temperature of the conductor and its dissipated power) for future cooling studies over the coils. 
 

Keywords: Magnetic confinement fusion, Nuclear Fusion, Tokamak, Toroidal coils, Toroidal field coils. 

 

1. Introducción  

Los reactores nucleares de fusión en este siglo XXI, han 

tenido un desarrollo constante desde finales del pasado 

siglo con mayor interés, sobre todo en la configuración 

Tokamak, pues se busca a partir del confinamiento 

magnético (intensos campos magnéticos generados por 

bobinas) gobernar a un plasma con características 

termonucleares en densidad, temperatura y tiempo de 

confinamiento (η T τE > 1017-1020 keV m-3 s) y (T, 10 - 20 

keV) [1,2] y que se le confinará en la cámara de reacción 

durante el tiempo de vida del plasma. Los sistemas 

magnéticos en esta instalación que cumplen con tal 

confinamiento son: las bobinas de campo toroidal (BT), 

las bobinas de campo poloidal (BP), las bobinas de 

corrección, las bobinas del divertor y el solenoide central. 

 

Desde los primeros diseños Tokamak en la década de los 

años 50 realizados por la Unión Sovietica [3-6] hasta 

nuestros días, se han realizado estudios y diseños que 

beneficien el aspecto mecánico de la distribución de 
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carga y mucho de esto depende de la geometría de las 

bobinas, aquellas que rodean al toroide y generan el 

campo toroidal son muy interesantes debido a que se 

encuentran sometidas a un gran estrés mecánico térmico 

durante el tiempo de operación del dispositivo, con el 

empleo de altas magnitudes de corriente y dependiendo 

del material conductor, como en este caso cobre, 

limitados sobre el tiempo de operación < 1 s.  

 

 

Figura 1- Uno de los primeros diseños de la instalación 

experimental de confinamiento magnético Tokamak “T”. 

 

Actualmente el desarrollo sobre los dispositivos de 

confinamiento a través de la configuración Tokamak se 

gesta en el segundo proyecto científico tecnológico más 

importante después de la  Estación Espacial 

Internacional, y se le conoce como el Reactor 

Termonuclear Experimental Internacional (ITER), este 

reactor será concluido en el año 2025, y comenzará la 

explotación en la primera fase con plasmas de hidrógeno, 

en la segunda con plasmas de deuterio y en la tercera con 

plasmas de deuterio – tritio [7].  

 

 

Figura 2 - El Reactor Termonuclear Experimental Internacional 

(ITER), construyéndose actualmente en Cadarache, Francia, 

cortesía ITER. 

 

Sin embargo, existen diferencias sustanciales cuando 

del conductor de las bobinas se trata, pues pequeños 

dispositivos han sido beneficiados con el uso del cobre 

como material conductor, ITER en cambio utiliza 

materiales superconductores de baja temperatura (Nb3Sn 

y NbTi - temperaturas críticas 18.3 K y 9.6 K 

respectivamente [7]), con el empleo de helio líquido 

como refrigerante a 4.5 K como temperatura de 

operación. Este tipo de elementos, han permitido el uso 

de más alta densidad de corriente, menos consumo y un 

mayor tiempo de operación. 

 

Al momento de considerar el diseño de una instalación 

de confinamiento magnético como lo es un Tokamak, el 

costo de los materiales conductores de las bobinas 

presenta un factor importante para el límite de inversión, 

pues el empleo de un material superconductor o de un 

material hiperconductor (materiales altamente puros con 

una disminución grande en su resistencia) precisa del 

empleo no sólo de criogenia sino el costo del material en 

sí. 

 

La investigación actual se encamina al empleo de 

materiales superconductores de alta temperatura con 

temperaturas de transición de 77.3 K, sin embargo, sigue 

siendo elevado el costo para tales materiales, los 

dispositivos pequeños Tokamak pueden hacer un 

impacto importante cuando se apoya el conductor 

toroidal en los aspectos geométricos de la cámara, 

llevando consigo el beneficio de un campo magnético 

compacto con Razones de Aspecto menores a 2, aquí en 

este rango, se encuentran los Tokamaks Esféricos. 

 

Estos estudios que se han realizado sobre la Razón de 

Aspecto Baja (A) y la generación de campos magnéticos 

compactos, nacieron en los años 70, con una nueva forma 

de bobina a la que se conoce como D-shaped, y fue en 

Princeton, EE.UU., donde un perfil interesante fue 

propuesto por File, De Michele, Raeder [8-11] 

obteniendo bobinas en forma de “D”. A partir de este 

hito, comenzó una evolución de máquinas interesantes 

que han dado resultados excelentes sobre el 

confinamiento del plasma, tanto así que la decisión por 

construir finalmente ITER fue tomada y a pesar de que el 

diseño se basaba en lo mejor de la investigación de 

finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se tomó 

la decisión con un dispositivo que ha sido proyectado 

logre el quemado de un plasma por 400 s, empleando 

bobinas toroidales D-shaped con Nb3Sn como material 

conductor y su respectivo sistema de criogenia. 

  

El Grupo de Investigación en Fusión de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León tiene 4 diseños de Tokamaks, 

que van desde Baja Razón de Aspecto y Tokamaks 

Esféricos, y en el año 2019 se colaboró con la 

Universidad Estatal de San Petersburgo en la Federación 

Rusa para generar una configuración Tokamak Esférica 

con beneficio directo para las dos universidades al 

obtener dos dispositivos iguales para cada una. Los 
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resultados que se presentan en el presente artículo 

involucran directamente al diseño mexicano del 

Tokamak “T” que como se ha comentado es de Baja 

Razón de Aspecto y sienta la base para construir el 

Tokamak Esférico de Apoyo hacia “T” (TEA-T) que 

tendrá una primera fase de explotación de 0.5 T con una 

última fase de 3 T. 

 

2. Diseño del conductor de la bobina toroidal 

El Tokamak “T” el cual se presenta en este artículo posee 

una Razón de Aspecto de 2.2162, con un Radio Mayor 

(R) de 0.41 m y un Radio Menor (a) de 0.185 m, presenta 

una corriente total (IT) de 3.28 MA para generar un 

campo magnético toroidal (BT) de 1.6 T con una densidad 

de corriente (𝑗) de 26.101 A/mm2 y dependiendo del 

número de bobinas toroidales totales del dispositivo (12 

- 16) es que se establece un rango de corriente por bobina 

de 0.2733 a 0.205 MA respectivamente.  

 

La obtención de la corriente total del dispositivo es 

importante pues ella fija los parámetros que se habrán de 

emplear para el diseño del conductor, en este caso se 

empleó IT= 5 BT R [MA, T, m] [12], para la obtención de 

la corriente total por todas las bobinas toroidales.  

 

La generación de campo magnético toroidal es 

interesante pues el conductor se halla sometido (debido 

al paso de la corriente) a una fuerza electromagnética que 

genera una carga mecánico-térmica sobre el mismo 

embobinado, el empleo de cobre como conductor en la 

presente instalación origina la consideración de usar gran 

cantidad de corriente (10,000 A) aplicando como 

solución tiempos de cortocircuito (CC) < 1 s. Debido a 

que el cobre es un material económico, y al empleo de 

tiempos brevísimos en la operación de descarga, es que 

se puede obtener la generación de altos campos 

magnéticos. 

  

En principio la protección del conductor es 

fundamental, pues de ello depende el confinamiento 

magnético sobre el plasma, se deben considerar 3 

aspectos al momento de emplear alta corriente, la primera 

es el aislamiento, para esto se ha consultado el trabajo de 

la Asociación de Ingenieros para Cables Aislados (ICEA, 

siglas en inglés [13]) y se ha considerado en el artículo 

aquellas gráficas que indican cuanta corriente máxima y 

por cuánto tiempo puede empezar a dañarse el 

aislamiento.  

 

La segunda consideración radica en el punto donde el 

conductor metálico comienza a recocerse y después del 

enfriamiento, en terminales pudiese existir una falla por 

corto si ha estado operando en continuo, manejando alta 

cantidad de corriente por un tiempo que llegue a rebasar 

la temperatura límite de operación (un conductor de 

cobre se recoce a 250°C). Esta segunda consideración 

nivel es notable para la protección del equipo conductor 

en tierra, el tercer nivel de protección va relacionado con 

una corriente altísima tal que el conductor se vaporiza.   

La relación del valor de la corriente y la sección eficaz de 

cobre depende de los valores de temperatura. 

 

Se consultó también a VIAKON debido a la 

experiencia al producir conductores de cobre con 

capacidad de soportar cortocircuitos en un determinado 

tiempo y temperatura, la siguiente ecuación se basa en 

estándares de calidad del mercado actual: 

 

𝐼
2

𝐴
2 𝑡 = 0.0297𝑙𝑜𝑔 [

𝑇2+234

𝑇1+234
]                        (1)  

Donde A2 es el valor del área al cuadrado (circular 

mils, CM), I2 es el valor de la corriente al cuadrado 

(amperes), t es el valor de tiempo de cortocircuito 

(segundos), T2 y T1 los valores de las temperaturas 

máximas y mínimas de operación del conductor (150°C 

y 75°C, respectivamente). Para el presente estudio se 

consideró manejar corrientes de 10,000 A, 

específicamente empleando tiempos de cortocircuito de 

200 ms hasta los 700 ms. 

 

Para la temperatura T2 debe considerarse lo siguiente, 

para aislamiento termoplástico le corresponde un valor 

de 150°C, para el recocido este valor deberá de ser 

250°C. 

 

Debido a que las temperaturas máximas se encuentran 

definidas podemos adecuar la ec. (1) para nuestro 

análisis. De esta forma nos aseguramos de que el cobre 

de la bobina no sufrirá daños debido a la cantidad de 

corriente que pasará a través de él, siempre y cuando no 

excedamos los tiempos de cortocircuito, luego entonces 

suponemos que: 

 

𝑅𝑇 = 0.0297𝑙𝑜𝑔 [
𝑇2+234

𝑇1+234
]                        (2) 

Recordando que las unidades de la ecuación se 

encuentran en circular mils (un circular mil equivale al 

área de un círculo de diámetro de una milésima de 

pulgada), la equivalencia en el SI es 1 circular mil= 

5.0567 x 10-10 m2 y para una sección cuadrada de 

conductor la conversión de un circular mills equivale a 

4/π CM. 

 

Con estas consideraciones se han obtenido diversas 

áreas para el conductor de la bobina toroidal de tal forma 

que el valor de corriente, tiempo de cortocircuito y la 

temperatura de operación cumplen con las normas de 

calidad asegurándonos de esta forma que el conductor 

será capaz de soportar tales condiciones de operación. 
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El área del conductor se encuentra gobernada por el 

valor de la corriente en el tiempo de cortocircuito, un 

valor de 45 mm2 con el consecuente número de vueltas 

gobernado por el factor de la corriente máxima y el 

tiempo de corto circuito. Siendo así, es aceptable que para 

10,000 A de corriente, con tiempo de cortocircuito 

máximo de 300 ms y con un área que va desde los 45 

hasta los 85 mm2, se pueda diseñar un estudio robusto 

para la generación de campo magnético de la bobina 

toroidal con un número de máximo de vueltas para este 

estudio de 30. 

2.1. Forma de la bobina D-shaped 

Los diseños de las bobinas toroidales requieren el 

establecimiento de parámetros geométricos y físicos que 

predominan rotundamente en el reactor nuclear de fusión, 

variables que están relacionadas con la corriente que se 

introduce en los conductores, el campo magnético 

deseado concordante con los aspectos geométricos de la 

instalación, determinando las cargas mecánico térmicas 

provocadas por los fenómenos electromagnéticos que 

sufrirán los conductores, el tiempo de operación de ellos,  

así como también los diferentes tipos de fuerzas presentes 

en las bobinas (Bursting y Toppling) que nacen por el 

paso de la corriente en el conductor y la interacción del 

campo magnético transversal, los soportes de la 

instalación experimental deben ser capaces de resistir 

estas magnitudes de tensión. Los avances que se han 

reportado en estas áreas de investigación han ayudado en 

la innovación de las instalaciones implementando 

conceptos como toroides compactos, divertores de 

contacto directo, alto β, superconductividad a alta 

temperatura, en sí una gran mejoría en resultados, 

actualmente es de interés para los grupos de investigación 

intentar alcanzar una instalación experimental con 

parámetros optimizados que permitan una buena relación 

en la explotación costo-beneficio.  

 

Durante el desarrollo de los dispositivos de 

confinamiento magnético Tokamak se han estudiado los 

fenómenos del inherentes en el plasma que interactúan 

con los sistemas magnéticos del reactor y la manera de 

confinarlo y conducirlo a la fase estable en la cámara de 

reacción por medio de los campos magnéticos generados. 

En los inicios de la fusión por confinamiento magnético 

debido a la simplicidad en la fabricación, instalación se 

utilizaron bobinas toroidales con perfiles circulares, sin 

embargo, la mejor distribución de las cargas se obtuvo 

con el diseño de la bobina de Princeton, la cual es una D-

shaped, mejorías de acuerdo con estas distribuciones de 

carga además de impactar en la estabilidad del plasma 

[14-17]. La interacción de los campos magnéticos, 

generan tensiones y esfuerzos en el conjunto de los 

sistemas magnéticos [8], así la geometría adecuada debe 

responder mejor a dichos esfuerzos mencionados y 

mejorar la estabilidad [9, 10]. Una de las geometrías más 

interesantes con las que se cuentan para las bobinas 

toroidales son las bobinas D-shaped estableciendo el 

diseño que actualmente está en construcción en la 

instalación ITER. Debido a los excelentes beneficios que 

se han reportado en el desarrollo de este tipo de 

dispositivos, es que el presente diseño del presente diseño 

del Tokamak “T” es también una D-shaped esto abarca a 

los dispositivos de confinamiento generados entre la 

Universidad Estatal de San Petersburgo y la Universidad 

Autónoma de Nuevo León durante los 2 últimos años. 

 

La descripción analítica para la generación de la forma 

de las bobinas toroidales D-shaped en un caso ideal con 

bobinas continuas (no uniones eléctricas) puede ser 

expresada a través de la ecuación diferencial [9-11]: 

 

𝑟
𝜕2𝑟

𝜕𝑧2
=  ± 

1

𝑘
[1 + (

𝜕𝑟

𝜕𝑧
)2]

3
2⁄  

 

(3) 

Donde (k) es la relación entre el radio externo-interno 

de la D-shaped, la ec. (3) permite trabajar el radio (r) en 

función de la altura (z). La ec. (3) presenta grandes 

dificultades para ser resuelta por algún método de 

ecuaciones diferenciales, en cambio, una opción que 

disminuye este impedimento y es un método sencillo de 

llevar a la práctica es solucionar numéricamente la 

ecuación diferencial con una parametrización [11] que 

involucra únicamente las dos variables espaciales (r) y 

(z), un nuevo término (𝑟𝑎) que describe el valor máximo 

del eje horizontal que tendrá el perfil D-shaped y una 

variable (α) que se evalúa en una región de [-π, π]. La 

constante (𝑟𝑎) depende completamente de los intereses 

geométricos de las bobinas toroidales en la construcción 

de la máquina. La metodología es la siguiente: 

 

Figura 3 – Diagrama de flujo que engloba la metodología para 

graficar distintos perfiles de la bobina D-shaped. 

La Fig. 3 describe los pasos a seguir y las iteraciones 

que realizar para graficar (r) vs. (z) y formar el contorno 
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deseado de las bobinas D-shaped. La alternativa de 

trabajar con esta metodología y con las dos ecuaciones 

parametrizadas facilita adquirir las curvas y esto está 

reportado en trabajos previos [18] donde anteriormente 

se programó un código en lenguaje FORTRAN que 

cumpliera eficazmente con este objetivo.  

 

La Fig. 4 muestra N-perfiles que cumplen con la ec. 

(3) y la metodología presentada para distintos valores de 

(k), las variables (𝑟𝑖) y (𝑟𝑎) son los límites horizontales 

que encierran a la superficie de la bobina.  

 

 

Figura 4 – Geometrías generadas D-shaped a partir del código de 

FORTRAN con valores de “K” en el intervalo [0.5,0.92]. 

Se reporta del artículo de Raeder [11] soluciones para 

(r) y (z) a la ec. (3) a partir de una parametrización 

ignorando la proporcionalidad inversa del campo 

magnético con respecto al radio (es decir, campos 

magnéticos toroidales ideales) y tratando a las bobinas 

como filamentos de corriente infinitamente delgados, es 

decir, un análisis puramente matemático. En la 

generación de N-perfiles los distintos valores que 

asignamos para (k) están relacionados con la tensión del 

mismo cableado.    

2.2. Embobinado. 

En el desarrollo de la bobina toroidal para dispositivos de 

confinamiento magnético se consideran tres tipos de 

embobinado conocidos como [19]: bobinas con 

conductor hueco, bobinas de tapa de cinta y bobinas de 

disco. Las primeras están refrigeradas por un flujo de 

agua a lo largo del interior del cobre, estas bobinas a 

menudo se ensamblan por secciones. El refrigerante 

puede fluir axial o radialmente en el interior. Existiendo 

el uso de resina epóxica entre las capas del embobinado, 

que permite mejorar la resistencia mecánica de la bobina. 

 

Figura 5 – Ejemplo de diseño de bobina toroidal 3D CAD del 

Tokamak “T”. 

Se ha considerado para este diseño inicial de bobinas, 

emplear cobre como material conductor, debido al costo 

accesible que se representa en la fabricación, un rango de 

campo magnético toroidal de 1.3 a 1.6 T se ha cubierto 

en el diseño de la bobina toroidal, estableciendo así una 

corriente de cortocircuito para la bobina que operaría con 

altos valores de corriente y con tiempos de cortocircuito 

estimados entre 200 ms hasta 700 ms, con la intención de 

aprovechar los datos obtenidos al final para un sistema de 

refrigeración apropiado para evacuarlo y conducirlo al 

exterior.  

 

Figura 6 – Simulación electromagnética de una bobina toroidal 

del Tokamak “T”. 
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Para el estudio de la generación de campo magnético 

toroidal BT, se consideró un amplio rango de corriente 

desde los 10 hasta los 30 kA, esto con el fin de observar 

el campo generado con el número de vueltas, 

determinando que con una corriente de 10 kA se podía 

generar una excelente bobina, se procedió entonces a 

realizar un estudio con diseños que involucraban 8, 9, 10, 

12, 15, 20, 22, 25 y 30 vueltas por bobina.  

 

Para nuestro Tokamak “T” las simulaciones 

electromagnéticas de la Fig. 6 muestran 12 vueltas 

acopladas homogeneizadas con 10 kA de corriente 

circulando en la bobina cerrada y las líneas azules trazan 

la trayectoria circular del campo magnético.  

 

Las condiciones y requerimientos de operación de las 

bobinas toroidales se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 1 – Condiciones de operación en las bobinas 
toroidales. 

Parámetros Valor 

Número de bobinas 12 

Vueltas por bobinas 24 

Corriente (I) 10,000 A  

Campo magnético toroidal 
(𝐵𝑇) 

1.3 a 1.6 T 

Temperatura del refrigerante 10 °C 

Temperatura máxima del 
conductor  

70 a 80 °C 

Área del conductor (A) 49 mm2 

A pesar de que la superficie de las bobinas del toroide 

no son secciones circulares, es aceptable el cálculo total 

del campo magnético en la “D-shaped” a través del uso 

de la ecuación tradicional del toroide:   

 

𝐵𝑇 =
μ

0
NI

2πR
 (4) 

 

En nuestros cálculos de la presente bobina toroidal 

“D-shaped” se obtuvieron valores aceptables en un rango 

de 1.3 a 1.6 T, suficiente para generar un buen campo 

magnético sobre nuestro plasma. 

 

Las bobinas de conductor hueco son las más comunes 

pero los grandes campos magnéticos pueden obtenerse 

con las bobinas de cinta o de disco [19]. 

 

Con las consideraciones anteriores, se ha podido 

determinar que las vueltas que conformarán una bobina 

en el arreglo toroidal pueden ser 8 proponiendo 

establecerlas de la siguiente manera: 

 

Figura 7 – Área total de la bobina con los conductores de cobre de 

7x7mm. 

Para la generación de efecto Joule, se comenzó por 

principio con la validez del modelo, para ello, 

consideramos para el caso de estudio una solera de cobre, 

por donde circulará un valor de corriente de 10 kA en un 

rango de tiempo de 0.2 s a 0.7 s.  

 

Las simulaciones de la transferencia de calor en el 

conductor se enfocarán en una solera que cumpla con el 

perfil D-shaped para conocer el efecto individual y no los 

efectos térmicos colectivos en el arreglo de los cables en 

la carcasa de la bobina. Se puede aprovechar los 

resultados térmicos por conducción de un mismo 

cableado de cobre debido a que los demás presentan 

geometría similar y parámetros idénticos.  

3. Simulación de efecto Joule 

La solución de problemas físicos puede a veces 

abordarse con soluciones analíticas si el modelo se 

idealiza o con soluciones numéricas tomando 

consideraciones adecuadas que simulen la mayor 

aproximación al fenómeno físico real cuando el problema 

a resolver es un sistema complejo. Es de interés para 

nosotros realizar la transferencia de calor en una solera 

de cobre en estado transitorio respetando el tiempo de 

cortocircuito y el rango de corriente eléctrica con el fin 

de conocer la temperatura final del cable y la potencia 

disipada en cada iteración.  Los electrones que intentan 

fluir de un extremo al otro son frenados por una 

resistencia del material que depende del área transversal 

del punto de partida de la corriente, la longitud a recorrer 

y la resistividad, ésta última se relaciona con la 

temperatura a la que se encuentre el conductor 

inicialmente, los datos que requerimos es la temperatura 

final y la potencia disipada en el sistema P=I2R.  

 

Conforme aumente la temperatura en el material 

conductor la resistividad eléctrica suele ser uno de los 

parámetros afectados, este fenómeno para un intervalo 

aproximado de -200 °C a 250 °C [20] tiene una tendencia 

lineal descrito de la siguiente forma 𝜌(𝑇) = 𝜌0[1 +

𝛼(𝑇 − 𝑇0)] para algunos conductores, en la Tabla 1 

definimos los valores para el coeficiente de temperatura 

de resistividad de referencia (α), la temperatura de 
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referencia (𝑇0) y la conductividad eléctrica del cobre de 

referencia (𝜌0). 

 

Para las simulaciones se empleó el software Comsol 

Multiphysics con el módulo de “Calentamiento 

electromagnético” que involucra la transferencia de calor 

en sólidos y corrientes eléctricas, con casos de estudio 

temporales. El empleo de estas dos características 

inherentes al módulo establece a que el programa utilice 

parámetros físicos del usuario y/o resultados de 

simulaciones de otros módulos, así al paso de la corriente 

por todo el perfil de la bobina se obtenga información 

para determinar la temperatura de operación partiendo de 

los parámetros establecidos en el conductor que se ha 

diseñado de cobre. Se debe especificar en el programa 

donde inicia el flujo de electrones su recorrido y donde 

termina, por tanto, se efectuó un corte en la zona vertical 

con el fin de especificar cual superficie es la terminal de 

corriente y cual actuará como tierra. El software tiene la 

capacidad de elegir el material entre una lista que ya está 

predeterminada o elegir un material “en blanco” e 

introducir valores necesarios (conductividad eléctrica, 

densidad y calor específico) para la simulación, se eligió 

el cobre con las propiedades que vienen predeterminadas 

en la librería además de que se definió una función para 

la resistividad eléctrica y constantemente se evalúa para 

obtener un nuevo valor conforme la temperatura del 

material aumente. Los datos que se utilizaron son: 

   Tabla 2 – Tabla con los valores de la simulación. 

Parámetros Valor 

Corriente (I) 10,000 A 

Tiempo de cortocircuito (t) 0.2 s – 0.7 s 

Área del conductor (A) 49 mm2 

Resistividad de referencia (𝜌0) 1.667x10−8 Ωm 

Densidad del cobre (𝜌𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒)  8933 kg/m3 

Calor específico del cobre (𝐶𝑝) 385 J/kg K 

Temperatura inicial (𝑇𝑖) 20 °C 

Coeficiente de temperatura de 

resistividad (α) 
3.862 x10−3 K-1  

Temperatura referencia (𝑇0) 20 °C 

Las consideraciones que se toman para el presente 

estudio son:  

 

• La densidad y el calor específico del cobre que son 

constantes en todos los procesos transitorios, tomados 

a 20°C. 

• La temperatura máxima de operación en el cobre para 

una bobina se encuentra en el rango de 70 a 80 °C con 

agua refrigerada a 10 °C [21, 22] y el objetivo es no 

afectar el aislamiento epóxico. 

• Se hizo una diminuta abertura (0.005m) en la zona 

vertical de la bobina indicando el inicio y fin de la 

corriente, un corte pequeño que podría considerarse 

despreciable si se compara con las dimensiones del 

conductor. 

•  El análisis de transferencia de calor será puramente 

una simulación de conducción. 

 

Para estos casos transitorios con diferentes instantes 

de tiempo [ver Figs. 8(a)-(b)] y con la resistividad del 

material variante con la temperatura, se sigue operando 

en rangos que se clasifican como temperaturas 

considerables para el material, es decir, no llega a un 

punto crítico donde cambie de estado o sufra daño.  

 

Figura 8 – Una simulación de efecto Joule con tiempo de 

cortocircuito de A) 0.2 s; y B) 0.3 segundos con la conductividad 

eléctrica variable.  

El incremento de la temperatura en los conductores de 

una instalación es un factor de cuidado y muchos de los 

Tokamaks de investigación y que emplean cobre, 

consideran para las bobinas toroidales convección natural 

o forzada, esto dependerá del tiempo de cortocircuito y 

de los disparos programados durante la campaña de 

experimentación, cuando el tiempo de operación es 

elevado en los sistemas magnéticos se suele refrigerar a 

través de un sistema de refrigeración empleando la 

convección forzada, permitiendo proteger el sistema ante 

eventualidades, otras consideraciones existen cuando una 

instalación se conduce a mayores cantidades de corriente 

operando con tiempos brevísimos si el material 

conductor es cobre, la diagnosis del plasma debe contar 

con un sistema de control altamente eficiente para dichos 

intervalos de tiempo en cada prueba experimental.  

Las pequeñas variaciones de la temperatura se 

aprecian en la Fig. 8(a)–(b) a lo largo de la bobina, se 

tomó un promedio de temperatura en el volumen para 

graficar un valor puntual de Temperatura vs. Tiempo en 

la Fig. 9. 
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Figura 9 – Temperaturas promedio en la bobina para una 

resistividad eléctrica variable. 

Los resultados de la Fig. 9 muestran la temperatura y 

los tiempos de cortocircuito en operación en el cable 

conductor, en un rango de tiempo de 0.2 - 0.7 s y una 

temperatura máxima de 209.4°C para el caso de la 

resistividad variable con las características de la solera 

anteriormente descrita, en este caso particular del 

Tokamak de Baja Razón de Aspecto Tokamak “T”, la 

descarga de corriente máxima para la generación de 1.6 

T en el sistema magnético toroidal se lleva a cabo en 0.3 

s, observando que la temperatura de operación en la 

bobina para este tiempo conduce a 88.7°C. Esta 

simulación permite establecer una primera aproximación 

con la información obtenida para utilizarla en las 

simulaciones de refrigeración del embobinado y así 

determinar la carga de calor y la capacidad del sistema de 

refrigeración para este sistema.  

 

La potencia disipada en cada iteración de tiempo se 

puede conocer haciendo una integración volumétrica y 

depende de factores como la corriente y la resistencia. Se 

presenta en la siguiente tabla la potencia disipada para 

cada paso de tiempo: 

Tabla 3 – Potencia disipada debido a la corriente que 
fluye en el conductor en cada instante de tiempo. 

Tiempo (s) Potencia 
disipada (W) 

0.2 141, 547.678 

0.3 153, 084.631 

0.4 165, 572.431 

0.5 179, 079.97 

0.6 193, 689.178 

0.7 209, 489.059 

 

4. Conclusiones 

En el presente artículo se ha mostrado la metodología 

para generar una bobina toroidal D-shaped, iniciando con 

el estudio de la forma y desarrollando algoritmos para 

generar “N” curvas que brinden la posibilidad de 

proyectarlas en un diseño optimizado. Se procedió a 

diseñar el conductor eléctrico empleando tiempos de 

cortocircuito además de generar el embobinado y el 

establecimiento del modelo de efecto Joule con el uso del 

elemento finito en el programa Comsol en estado no 

estacionario. Las temperaturas finales y la potencia 

disipada en cada iteración de tiempo son datos útiles para 

cuidar que el material no esté operando en rangos no 

deseados de tiempo y/o corriente además de aprovechar 

este fenómeno para futuras investigaciones del sistema 

de refrigeración en las bobinas toroidales.     
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R E S U M E N 
 
Las alternativas de microgeneración distribuida presentan ventajas, pero también retos en su diseño. Un desafío 
tecnológico para los sistemas de generación en escala reducida son las variaciones significativas en la alimentación del 
fluido de trabajo. Por lo tanto, en este estudio se presenta el diseño de una turbina de adhesión que se basa en el rango 
que flujo másico disponible de sistema de generación de vapor a escala reducida. A partir de lo cual se establecen las 
características principales del rotor de la turbina. Las pruebas de operación en la microturbina se realizan para diversos 
valores iniciales de flujo másico en el rango disponible de la fuente de alimentación variable, lo cual modifica el tiempo de 
operación de operación del sistema. Los resultados experimentales corroboran que el diseño realizado cumple con los 
requerimientos y se presenta un mejor desempeño parta 75% inicial del valor disponible del flujo másico.   
 
Palabras Clave: Diseño, Microgeneración, Flujo másico, Turbina de adhesión, Rotor.  
  
A B S T R A C T 
 

Although distributed microgeneration alternatives have advantages, they also present design challenges. One 
complication for small-scale generation systems is significant variations in the working fluid feed. Therefore, this 
study presents the design of an adhesion turbine based on the available mass flow range of the steam generation 
system for small-scale. From which, the main characteristics of the adhesion turbine rotor are established. 
Operation tests on the microturbine are performed for various initial values of mass flow within the range available 
from the variable power supply. The quantity of flow modifies the operating time of operation of the system. The 
experimental results corroborate that the design meets the requirements and presents a better performance for the 
initial 75% of the available value of the mass flow. 
 
Keywords: Design, Microgeneration, Mass flow, Adhesion turbine, Rotor. 
 

1. Introducción  

Los efectos adversos ambientales y los costos asociados 
a los combustibles son factores principales que 
determinan el diseño en sistemas de generación. Esto en 
concordancia a la respuesta de que la creciente demanda 
de energía a nivel global, que a su vez requiere del 
incremento de sistemas que aprovechen las fuentes de 
energías disponibles en el entorno, así como diversificar 
sus alternativas [1]. En ese sentido se ha evidenciado 
que la microgeneración y el concepto de generación de 
energía distribuida pueden articular un mecanismo 
efectivo, que contribuya a cumplir con las metas para el 

diseño de sistemas de generación que cubran la 
creciente demanda. Se considera que el suministro de 
energía distribuida o descentralizada se refiere a la 
generación de energía cercana al punto de consumo [2], 
lo cual permite la reducción en los costos de trasmisión. 
La generación distribuida considera magnitudes de 
generación a diferentes escalas, las cuales corresponden 
a niveles de consumo que van desde comunidades 
completas hasta niveles reducidos, como el 
requerimiento individual en casas habitación de diversas 
demanda. Por su parte, se considera que la 
microgeneración se refiere a la producción a pequeña 
escala de calor y/o electricidad a partir de una fuente de 
bajo carbono [3]. La designación anterior es congruente 
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con la tendencia en la sustitución de combustibles 
fósiles por combustibles renovables en sus diversas 
formas. Adicionalmente, en años recientes se ha 
generado un creciente interés en las fuentes de bajo 
grado de calor para su aplicación en los procesos de 
generación [4]. 

Uno de los aspectos en los cuales se basa el interés 
en las fuentes de bajo grado de calor, es que están 
disponibles de manera gratuita en el medio circundante. 
Como ejemplos de combustibles en el medio se tienen 
la biomasa en sus variantes formas, la energía solar, y el 
calor de desperdicio de procesos primarios [5-7], entre 
otras. Además, las fuentes de bajo grado de calor 
influyen favorablemente en la mitigación de impactos 
ambientales y reducen costos de producción de energía 
por su disponibilidad local [8]. Se ha establecido que la 
biomasa se considera como la mejor alternativa a los 
combustibles fósiles, por ser amigable con el ambiente y 
más económica que los derivados del petróleo [9]. 
Aunque la biomasa presenta algunas desventajas como 
su inferior capacidad calorífica comparada con los 
combustibles fósiles [10]. Sin embargo, las ventajas que 
presenta la biomasa, considerada como fuente de bajo 
grado de calor, motivan de forma consistente las 
investigaciones dirigidas a proponer alternativas de su 
aplicación como combustible, dentro de cuya variantes 
se consideran los procesos de microgeneración. Se ha 
establecido que la biomasa puede usarse en plantas de 
combustión de todos los tamaños, pero particularmente 
ésta encuentra una enorme área de oportunidad en 
sistemas de consumo de baja escala de potencia, los 
cuales incluyen una amplia variedad de pequeños 
calentadores y estufas de tamaños domésticos [11].  

La combinación de fuentes de energía de bajo grado 
de calor, como la biomasa disponible en sus diversas 
formas, tiene aplicación en procesos de generación a 
pequeña escala; es decir, se relacionan de forma directa 
con los aspectos de microgeneración. La aplicación 
alternativa de biomasa corresponde también al concepto 
de generación distribuida, por sus características 
particulares de disposición local. Aunque la aplicación 
de la biomasa como combustible en sistemas de 
microgeneración distribuida aún presenta diversos retos 
tecnológicos. Ejemplo de lo anterior se aprecia por la 
ausencia de soluciones disponibles en el mercado para 
sistemas de generación con capacidades menores a 10 
kWe [12]. Las restricciones de disponibilidad de 
sistemas de relativa baja potencia obedecen en buena 
medida a que no se cuenta con expansores o turbinas 
comerciales para implementarse en esos rangos de 
capacidad de generación. Si a lo anterior se agrega que 
el sistema opere con combustibles con bajo grado de 
calor, se incrementa el nivel de los retos tecnológicos 
para la implementación de sistemas de microgeneración 
que, además, usen combustibles amigables con el 
ambiente [13]. Una de las posibles alternativas que 
parece reducir los inconvenientes para la aplicación de 
turbinas en pequeñas escalas de generación, así como, 

reducir los problemas en los sistemas, a causa de la 
calidad variante que presenta el fluido que se obtiene de 
fuentes de bajo grado de calor y para volúmenes 
reducidos de combustible, parece ser la turbina de 
adhesión [14]. Este tipo de turbina presenta un buen 
desempeño para relaciones de presión relativamente 
bajas [13], bajo rango de potencia [15], y viabilidad 
para operar con diferentes fluidos de trabajo, como 
fluidos Newtonianos y no Newtonianos, fluidos mixtos 
e incluso fluidos bifásicos [16]. La amplia diversidad de 
los fluidos con que opera la turbina de adhesión permite 
estimar que éstas presentan una alternativa técnicamente 
viable, y que resultan de especial interés para la 
sustitución de turbinas convencionales en los casos que 
se requiere sistemas para rangos de pequeña y micro 
generación [14]. 

Recientemente se han enfocado estudios y análisis 
para la aplicación de la turbina de adhesión a 
situaciones reales [17], al respecto [18] desarrolló un 
modelo que permite la exploración paramétrica para 
análisis de su diseño. En [19] se experimenta el 
comportamiento de este tipo de turbinas simplificando 
el rotor a solo dos discos, con un claro entre estos para 
permitir observar las características del flujo; sin 
embargo, tuvo que auxiliarse de un sistema motriz para 
lograr un patrón de flujo artificial. En [20] se obtuvo 
una formulación para el diseño de la turbina usando 
análisis adimensional y dinámica de fluidos 
computacional. En [21] se analizó la turbina de 
adhesión con agua como fluido de trabajo y variando el 
número de entradas de fluido al rotor de la turbina. Sin 
embargo, se encontró de la revisión de la literatura que 
las aproximaciones para los diseño de las turbinas 
toman en cuenta características constantes del fluido de 
trabajo a lo largo de su operación. Pero por las 
condiciones de generación a escala reducida y con la 
aplicación de combustibles con bajo grado de calor, y 
para cantidades reducidas de combustible, se presentan 
variaciones en el fluido [22] en cuanto a su calidad y 
cantidad.  

En función de lo anterior, en el presente trabajo se 
considera un proceso de diseño de una turbina de 
adhesión con enfoque en valores de microgeneración. 
La microturbina diseñada opera con vapor de agua 
como fluido de trabajo que se obtiene de un generador 
de vapor de dimensiones reducidas, las cuales se 
aproximan a un calentador de agua doméstico. El 
sistema de generación de vapor opera con biomasa 
sólida como combustible, proveniente de residuos 
forestales (leña). Para el diseño establecido se considera 
que el principal parámetro es el flujo másico que se 
pueda obtener del sistema de generación. De acuerdo al 
flujo másico y las iteraciones entre diferentes pares de 
radios de los discos se obtienen las dimensiones del 
rotor de la turbina. La turbina así diseñada se 
manufactura para verificar su viabilidad mediante el 
desarrollo pruebas para diferentes cantidades iniciales 
de flujo másico, que se pueden obtener dentro del rango 

ISSN 2448-5551 DM 83 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

que entrega el generador de vapor de dimensiones 
reducidas.  
 

2. Metodología  

La metodología para desarrollar el trabajo considera 
como punto de partida la codificación en un programa 
propio las ecuaciones del modelo propuesto por Allen 
[23], para explorar las relaciones de las características 
del rotor de la turbina. A partir de esa herramienta se 
comparan los resultados del programa codificado con 
datos de la literatura, esto para establecer la validez del 
funcionamiento del código programado. Como parte 
complementaria en el aspecto experimental se inicia el 
proceso con la cuantificación del flujo másico. Por las 
dimensiones del sistema de generación de vapor, aunado 
a las características propias del combustible que se usa, 
se presentan variaciones características del 
comportamiento del flujo másico disponible del sistema. 
Las variaciones en la calidad y la cantidad del fluido de 
trabajo son un aspecto que afecta directamente el 
funcionamiento del sistema en análisis. Con los datos 
del flujo másico que se obtienen de pruebas 
preliminares del generador de vapor, junto con el resto 
de parámetros independientes de entrada del sistema, se 
realizan iteraciones en el programa codificado para 
estimar variaciones del desempeño de la turbina. 
También se establecen a priori las velocidades de 
operación que puede presentar la turbina para establecer 
las potenciales características iniciales geométricas del 
rotor de la turbina. Los datos iterativos permiten 
establecer una configuración del rotor para el par teórico 
de salida de la flecha acoplada al rotor de la turbina. A 
partir de los datos básicos considerados en la secuencia 
iterativa para establecer la geometría del rotor de la 
turbina, se realiza el diseño en un sistema CAD para 
preparar los planos técnicos de sus componentes. A 
partir de los cuales se realiza la fabricación de la turbina 
de adhesión diseñada.  

Como siguiente paso en el proceso se ensambla el 
sistema de generación de vapor y la turbina diseñada 
para cuantificar mediante evaluación experimental las 
variables de operación del sistema en análisis. En 
función del rango del flujo másico que proporciona el 
generador de vapor, se cuantifica la variación de la 
velocidad de la turbina y su relación con el tiempo de 
operación. El comportamiento de la turbina así obtenido 
se relaciona con la variación del flujo másico que se le 
suministra, así como con los cambios de presión en el 
sistema de generación de vapor.  

Con el objeto de mejorar el tiempo de operación de 
la turbina, se establecen rangos que se consideran 
aceptables en cuanto a la velocidad y tiempo de 
operación, durante cuya operación se reduce el flujo 
másico inicial en función del tiempo que se alimenta a 
la turbina.  

Finalmente se presentan y analizan los resultados del 
funcionamiento del sistema, de lo que se considera que 
el sistema cumple con los requerimientos de diseño 
especificados. Se presentan las conclusiones para el 
proceso de diseño y los valores considerados como 
adecuados para la operación de la microturbina de 
adhesión.  
 

3. Características de la turbina 

Para establecer las dimensiones y características 
principales de la turbina se considera como punto de 
partida el modelo de Allen [23], donde de acuerdo a los 
parámetros independientes que se establecen provee de 
manera sencilla una aproximación de la respuesta del 
rotor, al efecto causado por el fluido al interactuar con 
los discos sólidos. El programa obtenido del modelo de 
Allen se usa en forma iterativa para establecer las 
relaciones de diámetro que se consideran adecuadas 
para la los discos. Al combinar las iteraciones con la 
cantidad del flujo de vapor que se ingresa a la turbina se 
establece el par torsor que puede proporcionar 
teóricamente en su flecha.  

3.1. Modelo de Allen 

Este modelo permite establecer una configuración del 
rotor de la turbina como función de las propiedades del 
fluido de trabajo. La selección de este modelo se basa 
en que ofrece relaciones algebraicas directas que 
permiten la estimación del par del rotor, que se obtiene 
como resultado de la transferencia de energía entre el 
fluido y los discos planos del rotor. Las suposiciones del 
modelo de Allen para el fluido consideran: a) que el 
flujo es incompresible, isentrópico y está en estado 
estable, b) las fuerzas de cuerpo en el volumen de 
control son despreciables y c) la capa límite está 
completamente desarrollada entre los discos del rotor 
que la confinan.  

La relación para el par torsor en la flecha, resultante 
del modelo de Allen se presenta en la ec. (1). 
 
𝑇 =  λ1 �̇�[(𝑟𝑜𝑉𝑜� − 𝑟𝑖𝑉�𝑖) + 𝑐𝑅(𝑟𝑜2 − 𝑟𝑖2)]                  (1) 
 

Donde: λj (para i=1, 2, 3) es el coeficiente del perfil 
de velocidad, cuyos valores para diversas condiciones se 
presentan en la Tabla 1, �̇� es el caudal másico del 
fluido, 𝑟𝑜 es el radio exterior del disco plano, 𝑉𝑜�  es la 
velocidad tangencial relativa en el radio exterior del 
disco, 𝑟𝑖 es el radio interno del disco, 𝑉�𝑖 es la velocidad 
tangencial relativa en el radio interno del disco, 𝑐 es una 
constante en función de la velocidad angular del rotor 
que se obtiene de la ec. (2), y 𝑅 es una constante que se 
expresa por la ec. (3).  

 

𝑐 = −λ2
λ1
�𝜔
𝑅
�                                                            (2) 
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Tabla 1 – Coeficientes de perfil de velocidad 𝛌𝐢. [23] 
 Laminar Turbulento 

λ1 8/15 7/9 
λ2 2/3 7/9 
λ3 -2 1/0 (indefinido) 

 
Donde: 𝜔 es la velocidad angular del rotor. 
 

𝑅 = − λ3
2 λ1

𝜈
𝛿2  𝑎

                                                         (3) 

 
Donde: ν es la viscosidad dinámica del fluido, δ es el 

semiespacio entre los discos planos del rotor, y 𝑎 es una 
constante que es función de las condiciones de frontera 
para la velocidad radial y mediante el cual se determina 
si el sistema es turbina o bomba, la cual se presenta en 
la ec. (4).  

𝑎 =  − �̇�
4𝜋(𝑁+1)𝜌𝛿

                                                     (4) 

 
Donde: 𝑁 es el número de discos planos en el rotor y 

𝜌 es la densidad del fluido. El signo de 𝑎 para el caso de 
la turbina será negativo ya que el flujo viaja en el 
sentido opuesto hacia donde crece la componente del 
radio; es decir, en este caso el flujo viaja hacia el centro 
del rotor de la turbina.  

El signo que resulta del par calculado con la ec. (1) 
se relaciona con la ganancia o necesidad de energía en 
el sistema. De esta manera si el sistema alcanza el par 
solo con la energía del fluido el signo es positivo, 
mientras que un signo negativo representa que la turbina 
no puede lograr el par indicado para las condiciones 
establecidas del fluido, por lo que se requiere 
suministrar energía adicional a la flecha de la turbina 
para alcanzar ese par.  

3.2. Comparación de cálculos del Modelo  

Para usar las ecuaciones del modelo de Allen, éstas se 
codificaron en un programa propio en el software 
Matlab®. Para comprobar la validez de los cálculos de 
salida el código propio se comparan estos con los 
resultados de la literatura [23]. El código propio 
requiere como datos de entrada los valores de siguientes 
parámetros: a) densidad del fluido, b) radio externo de 
los discos del rotor, c) radio interno de los discos del 
rotor, d) número de discos en el rotor, e) espacio entre 
los discos, f) ángulo de incidencia inicial del fluido 
sobre el radio externo de los discos, g) flujo másico, h) 
viscosidad del fluido, y i) velocidad angular del rotor de 
la turbina. Con los valores de parámetros anteriores se 
calcula el torque con base en la ec. (1). Los parámetros 
de entrada para la comparación de resultados se 
muestran en la Tabla 2, los cuales por conveniencia se 
presentan en unidades SI, tomando como base los datos 
reportados en [23]. La diferencia porcentual entre los 
valores reportados en la referencia indicada y los 

obtenidos por el código propio programado se presentan 
en la Tabla 3, de donde se observa que las diferencias en 
los resultados para ambos casos se mantienen por 
debajo de 1% 

Las diferencias obtenidas de la Tabla 3 permiten 
considerar que la herramienta con las ecuaciones 
programadas es adecuada para realizar las iteraciones de 
la geometría del rotor de la turbina, en función de las 
características del flujo que entra en la turbina de 
adhesión.  
 

Tabla 2 – Parámetros independientes de entrada. 
Parámetro Magnitud 
𝜌 [kg/m3] ([lbf/tf3])  4 (0.25) 
𝑟𝑜 [mm] ([in]) 76.2 (3) 
𝑟𝑖 [mm] ([in]) 25.4 (1) 
𝛿 [mm] ([in]) 0.2 (0.008) 
�̇� [kg/s] ([lbm/s]) 0.0123 (0.0271) 
𝜈 [Pa s] ([lbf/ft  s]) 0.18 (0.12) 

 

Tabla 3 – Comparación de resultados. 
Parámetro Resultados 

[23] 
Resultados 

propios  
Diferencia 

% 
𝑇 -0.073 -0.073 0.0 
𝑅 8.000 7.998 0.031 
𝑎 -6.636 -6.633 0.038 
𝑉𝑜�  150.530 150.477 0.035 

 

3.3. Determinación del flujo másico  

El flujo másico es uno de los parámetros independientes 
base a considerar en el diseño de la turbina de adhesión, 
el cual para este caso se obtiene de un boiler de 
dimensiones que se consideran similares a las de un 
equipo doméstico análogo. En el sistema de generación 
de vapor se usa como combustible biomasa sólida 
obtenida de residuo forestal, por lo tanto, la 
alimentación de combustible al generador de vapor no 
se realiza en forma continua. Las condiciones para 
alimentación de combustible al generador de vapor es 
que permita mantener la presión y temperatura del 
recipiente que contiene el vapor o recuperar los valores 
de esos parámetros una vez que se cierra la válvula para 
el reinicio de otro ciclo. En función de lo anterior se 
considera que la magnitud del flujo que se entrega a la 
microturbina de adhesión corresponde a la clasificación 
de pequeña escala. Así mismo, por las características del 
combustible usado y de los intervalos de alimentación 
de éste al generador de vapor, el fluido resultante varía 
considerablemente en un periodo de tiempo corto a 
partir de que se realiza la apertura de la válvula de 
alimentación a la turbina. Por tal razón, se considera 
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necesario como parte del trabajo cuantificar la 
disponibilidad del flujo másico para su eventual 
aplicación en el sistema. Además, es necesario tener en 
cuenta la considerable variabilidad de las características 
del fluido y del de tiempo que se dispone de una 
cantidad necesaria que permite el accionamiento de la 
turbina.  

Para establecer los rangos disponibles de flujo 
másico del generador de vapor, se realiza pruebas 
experimentales. Se establece que el recipiente a presión 
del generador de vapor tiene una capacidad de 20 L. El 
combustible usado es biomasa sólida y su flama de 
combustión entra en contacto directo con el recipiente a 
presión que contiene el agua. Para el desarrollo de la 
pruebas de determinación del flujo másico se usa un 
volumen inicial de 10 L de agua en el boiler. Con la 
combustión de la biomasa se eleva la temperatura 
interna del recipiente y la presión hasta lograr una 
temperatura entre 135 °C – 137 °C, y una presión de 
555 kPa. Los valores antes mencionados se alcanzan en 
un tiempo aproximado de 30 minutos para la primera 
corrida de prueba de la generación de vapor. 
Posteriormente el tiempo para lograr los valores de 
prueba de presión y temperatura es menor a la primera 
corrida, esto a causa de la inercia térmica en el sistema. 
En cada caso para iniciar la prueba de flujo se 
establecen como valores iniciales de la misma la presión 
y temperatura antes indicados. Para monitorear esos 
parámetros la presión al interior del recipiente se mide 
con una manómetro Ashcroft®, con un rango de presión 
hasta 1.1 MPa, y la temperatura con un termómetro de 
tipo bimetálico De-Wit con un rango de medición de 0 a 
200 °C, con una clase de exactitud del 1% del rango 
total, por lo que en este caso es de +/-2°C. Al alcanzar 
los valores de presión y temperatura se abre la válvula 
del recipiente para dejar fluir el vapor. La cuantificación 
del flujo másico se realiza mediante una flujómetro 
krohne® modelo VCF 070.  
La Fig. 1 muestra el comportamiento característico del 
flujo másico que se obtiene del sistema de generación 
de vapor, donde el valor pico obtenido corresponde a 97 
kg/h. En la Fig. 1 se observa que la cantidad de flujo 
presenta variaciones significativas respecto al tiempo 
hasta que se reduce cercano a cero. También se observa 
del comportamiento del flujo se mantiene prácticamente 
con un valor por arriba de 40 kg/h durante 91 % del 
tiempo antes de reducirse drásticamente. Cuando se 
presenta el valor cercano a cero en la medición del flujo 
se considera concluida la prueba, entonces, se cierra la 
válvula de flujo y se reestablecen los valores de fluido 
en el recipiente y de combustible para reinicia el ciclo. 
Los parámetros de temperatura y presión para reinicio 
del ciclo están entre 135 °C – 137 °C y 555 kPa, 
respectivamente. El comportamiento característico de 
las pruebas de flujo másico es análogo al presentado en 
la curva característica de la Fig. 1.  
 

 

Figura 1 – Flujo másico del generador de vapor  

 

3.4. Configuración del rotor 

Con base al modelo de Allen y los valores 
característicos del flujo de vapor se procede a realizar 
iteraciones del sistema, para establecer las dimensiones 
de los discos planos que conforman el rotor de la 
turbina. Para las pruebas numéricas iterativas realizadas 
se consideran los valores límite de flujo de vapor, las 
cuales se establecen para el rango de 97 kg/h a 40 kg/h, 
de acuerdo a lo planteado en la sección 3.3. De acuerdo 
a los requerimientos de los parámetros de entrada del 
modelo y las características del vapor a la presión y 
temperatura de inicio de prueba, se estableció la 
viscosidad en 1.31 μPa s y su densidad en 1.276 kg/m3. 
Al considerar flujo laminar al interior del rotor de la 
turbina, la separación entre discos se consideró como 
0.33 mm (lo cual por condiciones prácticas se aproximó 
a un calibre comercial de lámina para separador). Se 
supuso un total de 24 discos planos en el rotor, cuyo 
espesor de cada uno de estos es de 0.89 mm.  

Después de analizar diversas velocidades de giro del 
rotor de la turbina para el rango de flujo másico, con las 
ecuaciones programadas, se establece un rango de 
velocidades angulares de 4000 rpm a 5800 rpm para el 
intervalo de iteraciones a considerar en las 
aproximaciones del diseño. También en función de las 
pruebas iterativas se considera un intervalo del radio 
exterior del disco de 50 mm a 60 mm para el análisis de 
la configuración del rotor de la turbina. Para obtener una 
superficie plana del disco suficiente para el contacto con 
el fluido de trabajo, y por otro lado lograr el desfogue 
del fluido sin acumulación en la turbina, se consideró 
que una relación de radios (externo/interno) de 9.2 para 
las pruebas cumplía con esa características. 

En la Fig. 2 se muestran el comportamiento 
característico teórico del torque en la flecha del rotor de 
la turbina, de acuerdo al modelo de Allen. Para las 
curvas de la Fig. 2 se usan los rangos de flujo másico y 
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velocidad angular que se consideran de interés en el 
análisis. Se muestran las curvas paras las dos 
velocidades límite del rango de interés, además de la 
curva de 4800 rpm que es el promedio de las 
velocidades. La información mostrada en las curvas de 
la Fig. 2 corresponde al rango de velocidad y flujo 
másico considerados en el análisis, por ejemplo la curva 
designada como “97-4k” representa el comportamiento 
del torque del rotor para un flujo másico de entrada de 
97 kg/h a una velocidad del rotor de 4000 rpm. La 
información de la Fig. 2 muestra que el torque mayor se 
presenta para el mayor flujo másico y para la menor 
velocidad de rotación, como se anticipa del 
comportamiento típico de un sistema con flujo 
constante.  

Se realiza la diferencia de valores de torque de la Fig. 
2 para establecer la configuración de los discos del 
rotor. Para lo cual se establece la diferencia entre los 
valores de las curvas que se obtienen en la misma 
velocidad de rotación, pero restando los valores de la 
que presenta el menor flujo másico a la que muestra el 
mayor flujo másico. Esta suposición se realiza para 
considerar los rangos de torque que se pueden obtener 
de la turbina, (ver Fig. 1). El comportamiento de la 
diferencia del torque así obtenida se muestra en la Fig. 
3, donde se observa que la diferencia obtenida para la 
menor velocidad es la que tiene mayor magnitud de 
torque; es decir, es más significativa la diferencia en 
torque que se obtiene para los límites de flujo másico 
que corresponden a la menor velocidad. La condición 
anterior se cumple para todos los radios externos del 
disco analizados, donde se mantiene contante la relación 
de 9.2 para la correspondencia del radio interno..  

 
 

 

Figura 2 – Comportamiento del torque en función 
del radio. 

 

 

Figura 3 - Diferencia de torque entre los límites de 
flujo másico. 

La Fig. 3 muestra que para un radio externo mayor a 
57.5 mm, en la curva con la mayor velocidad angular, la 
diferencia de torque obtenida entre los límites del flujo 
másico se hace negativa. El signo menos indica que para 
diámetros mayores a 57.5 mm con velocidades 
superiores a 5600 rpm el torque de salida es menor que 
para radio externos más pequeños, cuando se tiene la 
misma velocidad. En función de lo anterior se establece 
como valor característico límite del radio externo del 
disco el valor de 57.5 mm, entonces, el diámetro externo 
del disco es 115 mm y el diámetro interno es 12.38 mm. 

A partir de la definición realizada para los radios del 
disco plano en el rotor, junto con las características del 
número de discos y el espaciamiento requerido entre 
estos, lo cual se propone en función de las 
características del fluido, se establece la configuración 
base del rotor de la turbina. Con la geometría de los 
discos y de acuerdo a sus condiciones de operación 
(velocidad, fluido, temperatura y presión), se selecciona 
un acero AISI 430 para su fabricación. El espesor de los 
discos se aproxima a la lámina comercial cercana y con 
las características del material se considera que 
presentan la rigidez suficiente para evitar deformación 
durante la operación del sistema.  

En la siguiente sección se presentan los resultados 
del diseño de la turbina. Para verificar la respuesta de 
los componentes de la turbina se realizó análisis por 
elemento finito de esfuerzo, frecuencias y dilatación 
térmica, para corroborar la condición estructural de los 
componentes sólidos. Por el enfoque del presente 
trabajo, donde el análisis se centra en la respuesta del 
sistema para las condiciones del flujo variable, se omite 
el análisis estructural que se incluye en otro estudio. 
 

4. Resultados y análisis 

Los resultados del proceso iterativo para el diseño de la 
turbina se muestran a continuación, así como los 
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resultados de las pruebas para el funcionamiento de la 
turbina con diferentes valores del flujo másico. 

4.1. Diseño de la turbina 

Con base a las consideraciones planteadas en la sección 
3, en la Fig. 4 se presenta la configuración obtenida para 
el diseño del rotor de la turbina. Las características 
principales del rotor de la turbina son: i) 24 discos 
planos con diámetro exterior de 115 mm, diámetro 
interior de 12.38 mm y espesor de 0.89 mm, ii) 69 
separadores con espesor de 0.33 mm, iii) 1 eje 
contenedor, que se observa en el lado izquierdo de la 
Fig. 4a) y sirve para atornillar y mantener el compacto 
del conjunto de discos del rotor, y  iv) 1 eje motriz que 
se observa en el lado derecho de la Fig. 4a).   

El complemento de componentes principales de la 
turbina corresponde a los elementos de la carcasa que 
envuelve el rotor. La representación general de turbina 
diseñada y fabricada se muestra en las Fig. 5, donde las 
Figs. 5a) y 5b) muestran las dimensiones nominales 
principales de la turbina con la carcasa completa, y las 
Figs. 5c) y 5d) muestran imágenes de la turbina 
fabricada. El material de fabricación es acero inoxidable 
AISI 304.   

4.2. Evaluación de la turbina 

Las pruebas de operación de la turbina consisten en 
conectar la turbina a la válvula de salida del vapor que 
se encuentra en el generador de vapor. Para el inicio de 
cada prueba, en el generador de vapor se requiere de 
obtener los mismos valores considerados de los 
parámetros establecidos en la sección 3.3; es decir para 
iniciar la alimentación de vapor de agua a la turbina se 
requiere de una una temperatura entre 135 °C – 137 °C, 
y una presión de 555 kPa. Adicionalmente al monitoreo 
de esos parámetros se registra también la velocidad 
angular que presenta la turbina durante su operación, lo 
cual se realiza mediante un tacómetro Twintex, modelo 
TT-736B. La revoluciones de la flecha se miden por 
contacto para una relación de 1:1.65 entre el diámetro 
del eje y del diámetro del tacómetro de contacto. 

La evaluación de operación de la turbina se realiza 
para pruebas con diferentes niveles de apertura de la 
válvula de alimentación del fluido de trabajo. Los 
valores de apertura de la válvula se establecen en 
función de la apertura máxima de la válvula como 
100%, 75%, 50% y 25 %. Lo anterior se realiza con la 
intención de modificar el flujo máximo inicial de 
alimentación a la turbina, con ellos también modificar el 
tiempo en que se descarga el generador de vapor y 
largar el tiempo en que se requiere de reiniciar el ciclo. 
En el inicio de cada ciclo el volumen de agua en el 
recipiente cilíndrico a presión es 10 L y se realimenta el 
hogar de combustión con biomasa sólida para elevar la 
temperatura y presión al interior de ese recipiente, esto 

hasta alcanzar los valores establecidos para el inicio de 
cada prueba.   

 

a) 

 

b)  

Figura 4 – Configuración del rotor, donde: a) 
dimensiones generales b) ampliación de la región A 

con medidas de espacios y espesor de los discos. 

 

 

 a)    b) 

 

       c)    d)  

Figura 5 – Configuración de la turbina, donde: a) - 
b) dimensiones nominales de la carcasa, y c) - d) 

imágenes de la turbina construida. 
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Como se indicó en las secciones 1 y 3, una de las 

características del sistema es que el flujo másico es 
variable durante el ciclo de alimentación a la turbina; es 
decir, el flujo de vapor disminuye con relación al tiempo 
que se está alimentando la turbina hasta que ya no 
genera movimiento de la misma. Ese comportamiento 
obedece a las dimensiones del sistema de generación de 
vapor, al combustible usado a la cantidad y a la potencia 
del sistema. Un ejemplo representativo para el 
comportamiento de flujo másico, para una apertura al 75 
% de la válvula se muestra en la Fig. 6. La velocidad 
que desarrolla la turbina para esas características de 
flujo se presenta en la Fig. 7, donde se observa que la 
velocidad se modifica al inicio del ciclo para vencer la 
carga inercial hasta alcanzar su máximo, posteriormente 
disminuye como función del flujo másico de 
alimentación. Aunque por condiciones inerciales el 
sistema se mantiene girando hasta alcanzar cero 
revoluciones, la curva de la Fig. 7 muestra solo el 
intervalo de tiempo en que el flujo de alimentación tuvo 
valor mayor a cero.  

 

Figura 6 - Flujo másico para 75 % de apertura de la 
válvula. 

 

 

Figura 7 – Velocidad de la turbina para 75 % de 
apertura de la válvula. 

En la Tabla 4 se presentan los valores máximos 
obtenidos de las pruebas de la turbina para los diferentes 
porcentajes de apertura de la válvula. De donde se 
aprecia que la menor diferencia entre las velocidades 
máximas se presenta entre la apertura de 75% al 100 %. 
Sin embargo, como los datos de la Tabla 4 solo 
consideran los valores máximos, los cuales son 
instantáneos por el propio funcionamiento del sistema, 
en la Tabla 5 se presentan los tiempos de operación para 
cada uno de los porcentajes de apertura de la válvula de 
alimentación, así como el porcentaje del tiempo total de 
alimentación del fluido en que la turbina tiene una 
velocidad por encima del 50 % de su velocidad máxima 
correspondiente. Para el caso representativo de la Fig. 7 
se observa que prácticamente el 80 % del tiempo que 
dura su ciclo, la velocidad de rotación se mantiene por 
arriba del 50 % de su velocidad máxima. De forma 
análoga, para el resto de aperturas de la válvula se 
realiza esa estimación y los resultados se presentan en la 
Tabla 5. Los resultados de la Tabla 5 que el mayor 
porcentaje de tiempo con velocidad mayor al 50 % de su 
máximo se presenta cuando la apertura de la válvula es 
al 75 %. Además, se observa que el tiempo de ciclo para 
75 % de la válvula es mayor en 40 % que el tiempo con 
la apertura total de la válvula. Lo anterior indica que en 
términos de tiempo real también representa mayor 
tiempo de operación con una velocidad considerable de 
la turbina.  

En función de los resultados presentados en las 
Tablas 4 y 5, se considera que para el sistema en análisis 
una apertura del 75 % de la apertura de la válvula 
representa las mejores condiciones de operación para el 
sistema de microgeneración. En el sistema analizado el 
flujo es considerablemente variable, con disminución 
mantenida del mismo a partir de que se inicia la 
alimentación a la turbina. A partir de los resultados 
anteriores se establece que las condiciones de operación 
del sistema en análisis presentan una velocidad máxima 
de 21610 rpm para un flujo másico máximo de 66 kg/h 
de vapor, con lo que se tiene 81 % de tiempo de ciclo 
con velocidades en el rango de 50 % al 100 % de la 
velocidad máxima alcanzada. Con esos valores 
obtenidos se considera que se obtiene la mejor 
condición de energía cinética del fluido, para 
proporcionar energía mecánica disponible en la flecha 
de la turbina de adhesión, la cual se diseñó con el 
proceso iterativo presentado en este trabajo.   

Tabla 4 – Flujos y velocidades máximas. 
% de 
apertura 

Flujo máximo 
[kg/h] 

Velocidad 
maxima [rpm] 

100 93 25 000 
75 66 21610 
50 42 15000 
25 20 5400 
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Tabla 5 – Porcentaje de tiempo de ciclo superior al 
50%. 

% de 
apertura 

Tiempo de ciclo 
[s] 

% de tiempo 
superior al 50 % 
de rpm máxima 

100 335 80 
75 469 81 
50 420 75 
25 640 57 

5.  Conclusión 

Se presentó el proceso iterativo de diseño de una turbina 
no convencional de rotor con discos planos, la cual se 
analizó para su aplicación en condiciones de flujo 
másico variable y de generación de vapor a pequeña 
escala con por periodos cortos de tiempo de operación. 
El diseño se basó un modelo matemático que presenta 
sencillez para su implementación por ofrecer relaciones 
algebraicas en la determinación de las características del 
rotor. A partir de lo anterior se definió la configuración 
del rotor y los componentes estructurales de la 
microturbina. Se probó el diseño planteado en 
condiciones de variación del fluido de trabajo y 
limitando el sistema a los valores máximos que presenta 
el generador de vapor, con la variación del flujo másico 
característica propia del sistema. Se obtuvo que la mejor 
condición para extraer la energía cinética del fluido de 
trajo en el sistema es con una apertura del 75 % de 
apertura de la válvula de alimentación.  

Con los resultados obtenidos se concluye que el 
diseño presentado cumple con las características para su 
aplicación en un sistema de microgeneración, con uso 
de combustible renovable con bajo grado de calor, 
biomasa sólida en este caso. El sistema se probó para su 
operación con reducida generación de fluido de trabajo 
y alta variación de las condiciones del mismo, 
obteniendo un comportamiento de la turbina que 
permite considerar al sistema como viable para 
generación a escala reducida.  
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R E S U M E N 

Las máquinas para desarrollar el envejecimiento acelerado en materiales metálicos deben de cuidar que las 

condiciones de la prueba que se va a realizar se basen en los datos representativos de las diversas situaciones 

de corrosión y oxidación a las que los componentes se van a enfrentar durante su desempeño. Las pruebas de 

envejecimiento acelerado pueden otorgar un distintivo de cómo se comportará el material hasta seis veces más 

rápido de lo que ocurre en tiempo real. Siempre y cuando, se reproduzca adecuadamente estas condiciones en 

el ensayo.  

En estos equipos es de suma importancia considerar el tiempo que duran las pruebas. Debido a esto se tienen 

que aplicar ciclos continuos, estos se  generan mediante un adecuado diseño del sistema de control con la ayuda 

de un micro procesador adecuadamente programado. El desarrollo del diseño y validación del equipo se generó 

con software de diseño CAD. 

 
Palabras Clave: Envejecimiento acelerado, Diseño, Control, Manufactura, Simulación numérica.  

 
A B S T R A C T 

Machines to develop accelerated aging in metallic materials should ensure that the test conditions to be 

performed are based on data representative of the various corrosion and oxidation situations that the 

components will face during their performance. Accelerated aging tests can give a badge of how the material 

will behave up to six times faster than in real time. As long as these conditions are properly reproduced in the 

test.  

In these equipment it is  of the utmost importance to consider how long the tests last. Because of this  you 

have to  apply continuous cyclesors, these are generated by an adequate design of the control system 

with the help of aproperly programmed microprocessor. The development of the design and validation of 

the equipment was generated with CAD design software. 

Keywords: Accelerated Aging, Design, Control, Manufacturing, Numerical Simulation.  
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Introducción  

Los equipos para envejecimiento acelerado manejan su 

funcionamiento aplicando ciclos de prueba para 

representar el desgaste que se va a realizar, se manejan 

equipos que desarrollan el envejecimiento acelerado por 

radiación de UV, también encontramos equipos por 

ambiente húmedo o por manejo de diversos grados de 

presión. 

 En el caso del equipo de envejecimiento acelerado que 

se van a analizar, tenemos la aplicación de las variables 

de temperatura, radiación UV y ciclos de aplicación de 

ambiente húmedo con mezcla salina. 

De igual forma es de suma importancia considerar el 

tiempo que duran las pruebas. Por ejemplo, una de las 

pruebas más comunes, es en la que se tiene que aplicar 

ciclos hasta de 2 000 horas continuas para que equivalga 

a 2 años de exposición del material. Posteriormente, si es 

necesario obtener resultados para valores más altos de 

tiempo, se pueden utilizar herramientas estadísticas o 

modelos matemáticos que arrojen resultados adecuados. 

Los equipos de envejecimiento acelerado manejan la 

siguiente estructura general (Figura 1) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.- Estructura general de las máquinas de 

envejecimiento acelerado por radiación UV. 

 

 

El equipo de la Figura 1, maneja un sistema cerrado para 

el control de la radiación UV generada para desarrollar el 

envejecimiento acelerado, utilizando el siguiente ciclo 

[3]: 

 

1.- Seleccionar de manera directa el nivel de irradiación 

deseado. 

2.- Cuando se aplica la radiación UV, los sensores que se 

tienen en el equipo van a censar la luz que emiten las 

lámparas. Estos datos se transmiten al controlador del 

equipo. 

3.- Se obtiene la medición del valor de la irradiación real. 

4.- Se compara el valor real contra el valor establecido de 

la irradiación. 

5.- El control instruye a la fuente de alimentación para 

realizar los ajustes necesarios. 

 

 

 

Cuando los componentes que se quieren analizar 

manejan altos periodos de tiempo expuestos a ambientes 

húmedos, se puede desarrollar el ensayo de ataque por 

humedad este ataque consiste en mantener un ambiente 

de humedad durante 12 horas al día. La condensación se 

lleva a cabo casi siempre a una temperatura de 50 °C, 

mediante esta condición, el efecto de envejecimiento se 

acelera de una mejor forma. La Figura 2 se muestra el 

corte de sección de una máquina de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.- Maquina de envejecimiento acelerado por 

ambiente húmedo 

 

 

Condiciones de Diseño.  

 

Una condición importante en este tipo de ensayos es 

buscar la repetibilidad, esta se puede lograr utilizando 

agua libre de impurezas y así evitar que se generen 

manchas en los materiales a analizar. Para el desarrollo 

de este equipo se toman en cuenta los siguientes factores 

[4]: 

 

1.- Los rangos de temperatura que deben manejar, ya 

que el incremento de temperatura siempre acelera el 

tiempo en que se realizan las reacciones químicas. 

De igual forma los materiales que se deseen analizar, 

manejan diversas velocidades de envejecimiento, 

relacionadas directamente con la temperatura que se 

esté manejando. Otro factor muy importante con el 

que está relacionada la temperatura que se maneja es 

la humedad relativa, ya que si se maneja un valor 
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Estructura 

general 

Tapa con 

lámpara UV 

Riel de 

aspersores 
Panel de 
control 

bajo de humedad relativa no se realiza la corrosión. 

El aumento de la temperatura también provoca que 

se utilice más agua, debido a que se genera una 

evaporación más rápida en la humedad que este en 

las probetas. 

2.- La humedad genera una película sobre el material 

que se esté analizando, aunque solamente ocurre 

cuando sobrepasamos el valor de la humedad 

relativa. Esta se encuentra por arriba del 60%, este 

efecto genera que la película formada sobre el 

material sea un electrolito, donde genera de una 

forma más rápida la oxidación del material, por un 

proceso catódico de reducción de Oxígeno. 

3.- La saturación de la atmosfera, mientras se logre 

tener una atmosfera saturada al 99%, la intensidad de 

la corrosión que sufra el material dependerá 

directamente del tiempo en el que este en contacto 

con el electrolito formado en la superficie. 

4.- El efecto que produce la radiación ultravioleta, 

está directamente relacionada con el nivel de 

corrosión que existe en los materiales expuestos a la 

intemperie. El objetivo es poder replicar el efecto de 

los rayos UV emitidos por el Sol y que manejan una 

longitud de onda corta entre 350 a 380 nm. Estos 

equipos deben cumplir con la normatividad 

correspondiente, para cumplir con su operación 

adecuada, Las más importantes son las siguientes. 

 

La norma ASTM G154 indica los siguientes pasos 

 a realizar este ensayo [5]: 

 

1.- El tiempo del ensayo de la exposición a la 

radiación debe ser de 8 hrs. Mientras que la 

temperatura a la que se debe realizar es de 60 °C. 

2.- Posteriormente el ciclo de condensación, se debe 

aplicar durante 4hrs. A una temperatura de 50 °C en 

ciclo de oscuridad. 

 

La norma ASTM D4587-0 indica los siguientes pasos a 

realizar en este ensayo [6]: 

 

1.- El tiempo de ensayo en radiación es de 4 hrs. En 

ese intervalo la temperatura debe estar en el rango de 

los 60 °C, utilizando una radiación UV de 300 a 380 

nm. 

2.- El ciclo de condensación debe aplicarse durante 

20 hrs, con una temperatura de 50 °C en ciclo de 

oscuridad. 

 

Desarrollo  general  del equipo. 

Los equipos de envejecimiento acelerado manejan 

diversos componentes, los cuales pueden ser modificados 

siempre y cuando no cambie su funcionamiento 

principal. Así como, la selección de los materiales no 

debe alterar los resultados de la prueba. En esta etapa de 

diseño del equipo, se utilizó el diseño asistido por 

computadora CAD, que permitió una visualización 

preliminar del equipo de envejecimiento acelerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Diseño preliminar del equipo de 

envejecimiento acelerado. 

 

En el desarrollo a detalle del equipo se diseñaron de 

manera individual todas las piezas, aplicando desde los 

materiales hasta la geometría final de cada componente, 

en términos generales se encuentran las siguientes partes 

[7 y 8]:  

 

• Estructura del equipo.- Es la parte que 

brinda soporte al equipo, ya que ensambla a 

la tina, porta probetas y todo el control de la 

máquina. Esta pieza se encuentra 

ensamblada mediante soldadura, con micro 

alambre. El material del que se fabrica es de 

tubo estructurar cuadrado, conocido 

comercialmente como PTR, de 6 x 6 plg, 

con un espesor de 3/16 plg, todo con la 

aplicación de recubrimiento de pintura 

(Figura 4). 

 

• Tina del equipo.- Es el espacio donde se 

encuentra el cuerpo de la cámara. Aquí está 

el equipo de aspersión, las rejillas que 

contienen a los materiales a analizar y se 

encuentra el sistema de desagüe. También 

incluye la resistencia eléctrica, encargada de 

elevar la temperatura del agua a un rango de 

40 °C a 90 °C (Figura 5). 

 

• Sistema de aspersores. - Son colocados 

dentro de la tina en la parte superior, para 

aplicar la solución de agua a 50 °C con sal. 

El objetivo de este sistema consiste en 

simular el efecto de que causa la lluvia a los 

materiales que se pretenden analizar. La 

bomba encargada de mantener la presión 
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Riel de aspersores 

Aspersores 
Bomba 

adecuada para el funcionamiento de los 

aspersores (Figura 6). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Estructura del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Tina del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Sistema de aspersores. 

 

• La tapa del equipo. - En la tapa del equipo 

existen ranuras para la ventilación, también 

el espacio para instalar la lámpara de UV. 

La aplicación de la radiación ultravioleta 

ayuda a simular de manera efectiva el 

desgaste provocado por la exposición 

prolongada a la intemperie (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Tapa del equipo. 

 

• Porta probetas. - Es la pieza que se encarga 

de contener al material que se va a estudiar, 

está ubicada en la parte superior de la tina. 

El material del que se encuentran fabricadas 

es acero inoxidable, para evitar contaminar 

al material que se pretende analizar, 

específicamente el 316 L, es el adecuado 

para la aplicación que se busca ya que 

contiene 16% Cromo, 2% Molibdeno y 10% 

Níquel (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Porta probetas. 
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• Ensamble general de la estructura del 

equipo para realizar el envejecimiento 

acelerado, el equipo será capaz de realizar 

sus ensayos de envejecimiento acelerado en 

materiales metálicos con o sin 

recubrimientos, se pueden desarrollar 

adecuadamente los estudios para materiales 

metálicos con recubrimientos de Zinc, no se 

recomienda para estudios de materiales con 

recubrimientos orgánicos ya que 

prácticamente resultan impenetrables. 

Desarrollando un ambiente con alto grado 

de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Estructura general del equipo 

 

 

Tabla 1.- Relación de la estructura general del 

equipo 
No. 

              elemento 

Sección en el 

componente 

Descripción 

del material 

1 Estructura - 1 PTR 

Conformado en 

frio ½*½  

2 Tapa - 1 Lamina calibre 

16, 0.0598 in 

4 Tina Acero 

inoxidable T-

304 

5 Porta probetas Acero 

inoxidable T-

304 

6 Porta probetas Acero 

inoxidable T-

304 

7 Rejilla Acero 

inoxidable T-

304 

8 Riel de 

aspersores 
Polímero de alta 

densidad 

   

9 Inyector Presión 1.5 a 3.0 

Kg 

10 Tapón de tina Polipropileno 

Alta densidad 

   

   

11 Porta probetas a 

15° 
Polipropileno 

12 Bomba de agua 60W/ 0.8 MPa 

13 Porta probetas Acero 

inoxidable T-

304 

14 Tapa Acrílico 

15 Lampara UV Rad 200 a 400 

mm  Long. de 

onda 

16 Tolva de 

capacete 

Lamina calibre 

16, 0.0598 in 

17 Tapa capacete Lamina calibre 

16, 0.0598 in 

18 Base de luz 

Indicadora 

Lamina calibre 

16, 0.0598 in 

19 Luces 

Indicadoras 

Polímero alta 

densidad 

20 Porta probetas a 

15° 

Polipropileno 

21 Luces 

Indicadoras 

Polímero alta 

densidad 

22 Tapa - 3 Lamina calibre 

16, 0.0598 in 

23 Rejilla Acero 

inoxidable T-

304 

24 Rejilla Acero 

inoxidable T-

304 

25 Rejilla Acero 

inoxidable T-

304 

26 Placa de 

Identificación 
Polímero alta 

densidad 

27 Porta probetas a 

15° 
Polipropileno 

   

 

A continuación, se presenta la secuencia de fabricación y 

armado. 
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Fabricación y armado del equipo.  

En el desarrollo del equipo de envejecimiento acelerado, 

encontramos diversas aplicaciones de los diferentes 

procesos de manufactura, ya que se incluyen ensambles 

de diversas partes previamente manufacturadas, donde se 

involucran máquinas y herramientas de aplicación 

general, llevando de esta forma al desarrollo total del  

equipo, mediante el uso de la siguiente secuencia de 

fabricación para los componentes generales: 

 

1.- En primera instancia se desarrolló el corte en el 

material utilizado para la construcción de la estructura del 

equipo, tubo cuadrado de ½ in *½ in. 

 

2.-Como siguiente paso se desarrollaron las uniones 

permanentes, utilizando las medidas adecuadas de 

seguridad para la aplicación de este proceso, de esa forma 

se aplicó la soldadura con micro alambre, protegiendo el 

cordón de soldadura con gas CO2, que es lo mas 

recomendable cuando se trabaja con aceros de bajo 

contenido en carbono, junto con la aportación de una 

varilla que constituye el metal para realizar la unión. 

 

3.-La generación de la tina donde se contiene el líquido, 

se construyo a base de un acero inoxidable T-304, el 

proceso de manufactura aplicado consistió en la 

operación de un equipo de dobles junto con el proceso de 

soldadura MIG. 

4.-La siguiente etapa del proceso consistió en desarrollar 

la fabricación de un porta probetas, utilizando un marco 

de tubo cuadrado de ½ in, junto con la rejilla de acero 

inoxidable esto permitirá evitar que las probetas se 

contaminen con residuos emitidos por el porta probetas.  

 

5.- El desarrollo del sistema de aspersión se acopla dentro 

de la estructura, el sistema de roció se encuentra sobre los 

porta probetas, para maximizar el porcentaje de humedad 

que reciba el material a ser analizado. 

 

 
6.-El desarrollo del sistema de aspersión se acopla dentro 

de la estructura, el sistema de roció se encuentra sobre los 

porta probetas, para maximizar el porcentaje de humedad 

que reciba el material a ser analizado. 

 

 

 

Sistema de control .  

Después del desarrollo de la estructura con los actuadores 

necesarios, se genera el dispositivo de control, que es el 

que se encarga del control en la secuencia de 

funcionamiento del equipo.  

Para controlar las variables del proceso, se debe 

desarrollar un sistema de control adecuado, el modelo del 

sistema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Modelo del sistema de 

control. 

 

 

Los títulos de sección deben estar justificados a la  

El microcontrolador ESP8266, consiste en chip con 

alimentación de 3.3 VCD, con una memoria de 64 kB y 

96 kB datos.  Este microcontrolador tiene la opción para 

enlazarse a una red wifi, con el objeto de utilizar los 

principios de la industria 4.0. Con este dispositivo se 

recibirán los datos del sensor de temperatura, el sensor de 

humedad y el reloj, con estos datos podemos controlar la 

lámpara UV, la resistencia eléctrica y la electroválvula. 

 

 

 

 

Se diseñó la tarjeta del dispositivo de control para los 

sensores de la temperatura, lampara UV y la bomba de 

accionamiento del sistema de aspersión.  

La parte superior e inferior de la tarjeta de control se 

muestran en la figura. [14] 

 

 

 

  +  

 

Figura 11.- Tarjeta de control vista 

superior e inferior 
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Secuencia de operación 

Las máquinas de envejecimiento acelerado necesitan 

establecer secuencias adecuadas para realizar su 

operación de forma efectiva, de acuerdo a lo antes 

mencionado la secuencia que se va a desarrollar por 

semana es la siguiente, se tomaran como referencia los 

días de la semana [13]: 

 

1.-Lunes y Viernes. - Se desarrollará la siguiente 

secuencia durante un periodo de 12 hrs. 

 

 Aplicación cada 15 min de la aspersión de agua al 

1% de NaCl, durante 2 min. Se debe garantizar una 

humedad relativa de 95 a 99%. 

 

La temperatura inicial del estudio debe ser de 35°C, 

con incrementos de 2° hasta llegar a 45°C y mantener 

esa temperatura hasta terminar el ciclo de 12 hrs. 

 

La aplicación de luz UV, se mantendrá durante las 12 

hrs de duración del ensayo. 

 

2.-Martes, Miércoles y Jueves.- Se desarrollara la 

siguiente secuencia durante un periodo de 12 hrs. 

 

Aplicación cada 15 min de la aspersión de agua libre 

de sales durante 2 min. Se debe garantizar una 

humedad relativa de 95 a 99 %. 

 
La temperatura inicial del estudio debe ser de 35°C, 

con incrementos de 2° hasta llegar a 45°C y mantener 

esa temperatura hasta terminar el ciclo de 12 hrs. 

 

 

 

La aplicación de luz UV, se mantendrá durante las 12 

hrs de duración del ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Ciclo de envejecimiento 

acelerado 

 

Simulación numérica del sistema de aspersión.  

El análisis de los fluidos incompresibles ha sido motivo 

de estudio debido a la complejidad que tiene este análisis, 

el movimiento de los fluidos permite calcular la 

velocidad de las partículas, la presión que se genera y la 

dirección del desplazamiento que tendrá. 

 

El desarrollo se encuentra realizado mediante la 

herramienta de análisis de flujo cualitativo del software 

de diseño mecánico, Solidworks.  que nos permite 

obtener resultados sobre las fluctuaciones de presión, 

índice de flujo y otros parámetros atribuidos a la 

hidrodinámica. 

 

El estudio se realizará aplicando una presión de entrada 

de 0.8 Mpa, mediante una bomba de 60 W, que arroja un 

gasto volumétrico de  5 L/min, por último la temperatura 

que se aplicada en el estudio será de 313.15 °K.  

La velocidad máxima que se obtuvo, para las partículas a 

la salida del riel de aspersores es de 3.27 m/s, con este 

valor se puede garantizar que la humedad se encontrara 

en todo el cuerpo de las probetas a analizar, la condición 

del flujo turbulento en ambos casos beneficia la 

consideración del aumento de la humedad relativa del 

interior de la cámara [13]. 

 

 

 

Figura 13.- Simulación de flujo 

 

Conclusión 

El desarrollo de equipos para la generación del 

envejecimiento acelerado busca mediante una atmosfera 

corrosiva verificar el comportamiento de materiales 

metálicos y no metálicos durante  periodos de tiempo que 

generen el efecto de aceleración del envejecimiento por 

medio del proceso de oxidación. La principal norma 

utilizada para la construcción de estos equipos es la 

ASTM B117 (1997) “Salt spray fog test”. De igual forma 

se tomaron en cuenta las características generales de los 

equipos que actualmente se encuentran disponibles en el 

mercado para la generación de este. 

De forma general el funcionamiento del equipo cosiste en 

exponer la probeta que se va a analizar a condiciones 

controladas de temperatura, humedad y exposición a luz 

UV. El desarrollo de la prueba debe estar debidamente 
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monitoreado para que se pueda documentar 

adecuadamente, durante todo el periodo en el que se 

encuentren bajo la exposición del estudio, para ello se 

diseño un sistema de control capaz de soportar durante 5 

días continuos de trabajo, la aplicación de los ciclos de 

envejecimiento acelerado previamente establecidos, que 

consisten en la aplicación de niebla salina con intervalos 

de aplicación de lampara de UV. 
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Email: jose.chiquito@uaslp.mx 
R E S U M E N 
 

 
La tuna es el fruto de las distintas especies de nopal tunero, de las cuales se pueden encontrar una gran variedad. El 
Estado de México, Zacatecas y Puebla son los tres principales productores de tuna en México y representan el 80% de 
la producción nacional.  

En el mercado actual no existe una oferta de productos derivados de la tuna ya que no existe maquinaria ni procesos 
automatizados para fabricar de forma eficiente productos derivados de la tuna, pues su producción es de manera manual 
y artesanal, lo cual conlleva a que los costos de producción sean muy altos. En este artículo se presenta de manera 
general el desarrollo de un prototipo para la limpieza y extracción de la pulpa de la tuna. 

 
Palabras Clave: Tuna, Limpieza, Extracción.  

 
A B S T R A C T 
 

 
The prickly pear or tuna, is the fruit of the  different species of the prickly-pear cactus, of which a great variety can be 
found. The State of Mexico, Zacatecas and Puebla are the three main producers of tunas in Mexico and represent 80% 
of the national production.  

In the market, till now,  there is no offer of products derived from the prickly pear since there is no machinery or 
automated processes to efficiently manufacture derived products, since its handcrafted, which leads to high production 
costs. This article presents in a general way, the development of a prototype for cleaning and extracting the pulp of the 
prickly pear. 

 
Keywords: Tuna, Cleaning, Extraction. 

 

1. Introducción  

La producción del nopal y la tuna en México puede 
considerarse como una actividad agrícola de gran 
relevancia, ya que gracias a sus características es posible 
cultivarla en diferentes regiones de la República 
Mexicana incluso en aquellas que presentan altas 
temperaturas y periodos prolongados de sequía; esto ha 
permitido obtener más de 352 mil toneladas de este 
cultivo al año, lo cual coloca al país como el principal 
productor a nivel mundial [1]. 

Se pueden elaborar una gran cantidad de productos 
con la tuna, la cáscara es usada como forraje para 

complementar la dieta del ganado y para fabricar 
fertilizantes orgánicos ideales para cultivar diferentes 
tipos de hortalizas. De las semillas de la tuna, se obtienen 
aceites que son usados en jabones, cremas, 
acondicionadores y maquillaje. Por último, con la pulpa 
de la tuna se puede producir el queso de tuna, 
endulzantes, mermeladas y vino de tuna, entre otros. 

La producción de tuna y nopal en México es un 
mercado de gran interés por las diversas áreas de 
oportunidad que ofrece a inversionistas, productores y 
consumidores, debido a las amplias propiedades que 
poseen y los diversos derivados que surgen de ellos; sin 
embargo, los procesos con los que se cuentan en la 
actualidad para obtener sus productos con un valor 
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agregado, son en su mayoría artesanales y se tiene 
limitación en la maquinaria especializada. 

A continuación se presenta la descripción de la 
propuesta de un dispositivo que retira la cáscara del fruto 
para facilitar su procesamiento y producir sus derivados. 

2. Definición de necesidades y objetivo 

El objetivo de trabajo es el diseño y fabricación de la 
propuesta de un dispositivo que sirva para limpiar la tuna 
y extraer su pulpa de forma automática.  

Para conocer las características del dispositivo que se 
desea fabricar es necesario conocer los productos a 
fabricar; para ello se visitó la Productora de Tuna San 
José del Sitio S.P.R. de R.L.. Una vez conocidos los 
detalles de los diversos procesos con los cuales se 
elaboran los productos derivados de la tuna, es posible 
definir una matriz de relaciones donde se identifican y 
ordenan las necesidades del cliente, siendo éstas las 
siguientes:  
I. Separación Fruto-Cáscara. 
II. Costo prototipo. 
III. Limpieza del producto. 
IV. Uso de corriente doméstica. 
V. Proceso continuo. 
VI. Fácil mantenimiento del prototipo. 
VII. Fácil manejo del prototipo. 
VIII. Aprovechamiento total de la tuna. 
IX. Refacciones comerciales. 

Con esta información, y el formato de diagrama de 
QFD, se obtienen los resultados mostrados a 
continuación: 

Tabla 1 – Matriz de relaciones. 

 

3. Alternativas de solución 

Con base al análisis de la Tabla 1, el desarrollo del 
dispositivo se dividió en las siguientes etapas: 

 Etapa 1: Etapa de limpieza donde se removerán 
las espinas de la tuna. 

 Etapa 2: Segunda etapa de limpieza, donde la 
tuna caerá a una banda con separadores que 
permitirá su paso debajo de unos aspersores 
donde se lavará la tuna para remover espinas que 
pudieran quedar adheridas así como la tierra que 
pueda tener la tuna. 

 Etapa 3: Etapa de corte, donde se cortará la tuna 
de forma determinada para lograr remover la 
cáscara, o bien se realizará un corte a la tapa de 
tuna para pasar por una cuarta etapa. 

 Etapa 4: En esta etapa se realizaría el aplastado 
de la tuna para extraer el fruto y separarlo de la 
cáscara. 

La última etapa solamente se agregaría en caso que el 
corte no fuera suficiente para separar el fruto de la tuna.  

3.1. Alternativa 1- Dispositivo “cuchilla en forma de V 

La propuesta consiste en colocar dos rodillos forrados de 
polipropileno como primera etapa para remover las 
espinas que contiene la tuna, posteriormente la tuna 
caería a una banda transportadora con separadores que se 
encargarían de transportar la tuna a la etapa de lavado, 
que utilizaría aspersores de agua y enseguida continua a 
la etapa donde se realizaría el corte. En esta etapa el corte 
se realizaría con una cuchilla en forma de medio rombo 
que permitiría la separación de la cáscara con el fruto, ver 
figura 1. 

 

Figura 1 – Cuchilla en forma de V. 

3.2. Alternativa 2- Dispositivo “mini torno” 

Esta alternativa toma como base la anterior y sólo se 
modifica la etapa del corte, donde en lugar de tener una 
cuchilla ahora se tendría un “mini - torno”, donde la tuna 
quedaría atrapada para posteriormente ser pelada por un 
seguidor que removerá la cáscara, ver figura 2. 

3.3. Alternativa 3- Dispositivo “Extractor de pulpa” 

En esta alternativa nuevamente se modificó la etapa del 
corte, en ella se propone utilizar una chuchilla de corte 
soportada en una lámina a un costado de la banda 
transportadora, con ello se realiza un corte a una de las 
tapas de la tuna y posteriormente pasarla a una etapa 
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adicional que consta de una pared plana y una banda, que 
van reduciendo su espaciado para darle un aplastamiento 
a la tuna, con lo cual el fruto se separa de la cascara. 

 

Figura 2 – Mini - Torno. 

 

 

Figure 3 – Extractor de pulpa. 

Una vez que se tienen las alternativas, éstas se colocan 
en una matriz PUGH y se comparan con el 
funcionamiento manual del proceso, dando una 
ponderación a cada criterio y obteniendo la mejor 
alternativa de solución del prototipo, ver tabla 2. 

Con base al análisis de los resultados obtenidos de la 
matriz PUGH y debido a que la cáscara de la tuna es muy 
gruesa, se descarta la alternativa 2 y como además la 
cáscara también es muy húmeda, se descarta la 
alternativa 1 ya que la cáscara podría fracturarse; por lo 
anterior es que se decide por la alternativa 3 como la 
pertinente para el desarrollo del prototipo, el bosquejo de 
la propuesta se presenta en la figura 4.  

Las características que tendrá esta propuesta son: 
 El sistema removerá por completo las espinas de la 

tuna gracias a los rodillos limpiadores y a un cepillo 
en la primera etapa. 

 

Tabla 2 – Matriz PUGH. 

 
 

 

Figura 4 – Bosquejo de la propuesta del dispositivo. 

 El prototipo contará con aspersores de liempieza en la 
etapa 2 para que la tuna llegue sin tierra y sin espinas 
a la etapa de corte. 

 El prototipo removerá por completo el fruto de la 
tuna. 

 Se usará una banda con separadores para asegurar que 
pasará una tuna a la vez en la etapa de corte, 
manteniendo el proceso continuo. 

4. Cálculos 

Enseguida se presentan de forma ilustrativa algunos de 
los cálculos realizados en la propuesta del dispositivo. 

4.1. Cálculo de potencia para rodillos aplastadores 

Para calcular la potencia para la banda transportadora 
primero se determina la velocidad necesaria para la 
extracción, usando [2, 3]: 

𝑉 =
∗

∗ 1.5              (1) 

donde  
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V = velocidad de los rodillos. 
n = número de tunas en el proceso. 
p = paso entre tunas. 
t = tiempo en el que se realiza el proceso. 
1.5 = factor de seguridad. 

Sustituyendo los valores en la ecuación tomando un 
tiempo de 5 seg y 3 tunas se obtiene una velocidad de 
67.5mm/s, Ahora empleando un radio r = 38 mm para los 
rodillos, se obtiene una velocidad angular de 1.77 rad/s.  

La fuerza F, necesaria para calcular la potencia, se 
obtuvo de manera práctica mediante el promedio de una 
muestra de 50 tunas, con esta fuerza F = 210 N se calcula 
la potencia mediante: 
𝑃 = 𝐹 ∗ ∗ 𝑤              (2) 

Multiplicado por 3 tunas en el proceso se obtiene que 
la potencia P = 40.66 Nm/s (0.0545 HP). 

4.2. Cálculo potencia para banda transportadora 

Para el cálculo de la potencia de la banda se utiliza como 
fuerza la obtenida mediante una prueba en una máquina 
de tensión universal, sumando a esta fuerza el valor del 
peso generado en la banda por las 10 tunas que van a estar 
en el proceso, entonces se obtiene F = 810.3 N. 
Utilizando la ecuación (2) se obtiene la potencia para 
accionar la banda como P = 41.06 Nm/s = 0.055 HP. 

4.3. Cálculo de potencia final Pf 

La potencia final se obtiene mediante la suma de las dos 
potencias anteriores, siendo Pf = 0.1095 HP, por lo que 
se elige emplear un motor comercial de ½ HP. 

4.4. Cálculo de bomba 

El cálculo de la bomba se realiza mediante la ecuación 
(3), que es la ecuación de Bernoulli: 
𝑃

𝛾
+

𝑉

2𝑔
+ 𝑍 + ℎ = 

+ + 𝑍 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠      (3) 

+𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 

donde:  
P1 = presión de la entrada del fluido 
Z1 = altura inicial del depósito de agua 
V1 = velocidad inicial del fluido en cuestión 
P2 = presión de la salida del fluido 
Z2 = altura final del depósito de agua 
V1 = velocidad final del fluido en cuestión 
g = gravedad a la que se somete el fluido 
hb = altura de la bomba 
γ = peso específico del fluido 

Con base a las consideraciones de diseño que se 
enuncia, se toman los siguientes datos: 
 Tanto en recipiente de agua donde inicia la succión de 

la bomba como los aspersores finales están abiertos a 
la atmosfera, por lo tanto P1 = P2. 

 La altura inicial del recipiente de agua se toma como 
el nivel de referencia Z1 = 0 m y la altura final de la 
tubería a usar es Z2 = 1 m. 

 El fluido inicialmente se encuentra en reposo con una 
velocidad V1 = 0 m/s y el caudal del fluido es de 
0.0002 m3/s con diámetro de salida de 12.7 mm (1/2 
pulgada), por lo tanto empleando la ecuación de 
continuidad, V2 = 1.644 m/s. 
En cuanto a las pérdidas se deben tomar en cuenta 

los siguientes parámetros: 
 Solo se usará una entrada, una salida y un codo a 45° 
 El número de Reynolds es equivalente a 9227.5 (Flujo 

Turbulento) 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑓 ∗ ∗        (4) 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 = ∑ 𝐾        (5) 

donde: 
Lt = largo de la tubería equivalente a 0.2 m. 

   f = 0.032 con base en el diagrama de Moody. 
Dt = diámetro de la tubería de 12.7 mm. 
ΣKI = sumatoria de las constantes de pérdida por 
aditamento, en el cual una Entrada, una Salida y 
un codo a 45° = 0.0975. 

Por lo cual se tiene que: Pérdidas mayores = 0.1389 m 
y Pérdidas menores = 0.5781 m. Sustituyendo en la 
ecuación (3) se tienen hb = 1.8548 m. 

Para obtener la potencia de la bomba se require:  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =  𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ ∗ 𝑄     (6) 
donde: 

 = densidad del agua 
g = gravedad 
hb = altura de la bomba 
Q = caudal de la bomba 

De esta forma la potencia de la bomba es 3.7790 Watts 
que equivalen a 0.005 HP. Por lo que se elige una bomba 
de 1/60 HP. 

4.5. Transmisión de potencia 

Debido a las bajas velocidades y la economía buscada, se 
optó por una transmisión por cadenas, con los datos 
mostrados en la Tabla 3. 

Tabla 3 – Datos para cadena. 

Número de 
cadena ANSI 

Paso Ancho 
Resistencia 
Mínima a la 

Tensión 
40 0.500” 0.312 3130 lbf 

 
Para obtener el número de dientes de las catarinas se 

utiliza la formula (7). 
𝐷 =                (7) 

donde: 
𝑝 = paso de la cadena 
N = número de dientes 
D = diámetro nominal de la catarina 
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Para un diámetro de 2.5 pulgadas para la Catarina 
impulsora se tiene un número de dientes N = 18. Con un 
procedimiento análogo y conociendo la velocidad del 
motor y de las bandas, se calcula el número de dientes 
para la catarina de la banda de corte y transporte así como 
para la catarina de la banda de aplastado, obteniendo 42 
dientes y 27 dientes respectivamente. 

 

5. Normas 

Algunas de las normas consultadas y consideradas para 
este proyecto son las siguientes [4, 5]: 
 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-093-SSA1-

1994. Bienes y servicios. Prácticas de higiene y 
sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen 
en establecimientos fijos. 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-
2009. Prácticas de higiene para el proceso de 
alimentos, bebidas o suplementos Alimenticios. 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-120-SSA1-
1994. Bienes y servicios. Prácticas de higiene y 
sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no 
alcohólicas y alcohólicas. 

 NOM-001-STPS-1993. Relativa a las condiciones de 
seguridad e higiene en los edificios, locales, 
instalaciones y áreas de los centros de trabajo. 

 NOM-004-STPS-1993 (Dispositivos de seguridad). 
Esta norma establece las condiciones de uso de 
dispositivos de seguridad en máquinas eléctricas, así 
como los accesorios de seguridad e higiene que 
conlleva la misma. 

 NOM-027-STPS-1993 (Señales y avisos de 
seguridad e higiene). Esta norma indica que 
señaléticas deben colocarse en lugares donde 
controlan o manipulan parte de una maquina 
operadores. 

6. Conclusiones 

Una vez modelado el prototipo y realizadas las 
simulaciones pertinentes de su aplicación industrial, 
puede concluire que el dispositivo es capaz de 
reproducirse a un tamaño industrial. Con esto pueden 
reducirse transporte de producto y tiempo de proceso; 
además de que se logra un proceso continuo desde el 
limpiado de las espinas hasta la extracción de la pulpa.  

Basándose en las normas de procesamiento de 
alimentos, este dispositivo garantiza que el producto final 
no presente de restos de las cáscaras. 

Por lo descrito, se concluye que el objetivo del 
proyecto se cumplió, consiguiendo un dispositivo 
económico, automatizado, de elementos comerciales y 
adecuado para su uso industrial. 
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__________________________________________________________________________________________ 
R E S U M E N 
 

En muchos de los equipos mecánicos se presenta el fenómeno de desgaste por abrasión, por lo que se hace importante 

realizar pruebas experimentales para su estudio y así tratar de corregir los efectos negativos de este fenómeno. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una máquina que permita hacer pruebas de desgaste por abrasión bajo la norma 

ASTM G65.                                                                                                                                                             

Para el desarrollo de este equipo se utilizó la metodología de diseño propuesta por Nigel Cross, para posteriormente iniciar 

con el análisis y simulación del diseño final con el apoyo de software CAD-CAE.   

Con ayuda de esta metodología se logró seleccionar la mejor alternativa de diseño entre las generadas para las diferentes 

subfunciones, siempre cuidando que se cumplan con los objetivos y requerimientos propuestos, así como los indicados por 

la norma ASTM-G65. A partir del diseño conceptual desarrollado, se está en la posibilidad de iniciar el diseño a detalle. 
 

Palabras Clave: Desgaste abrasivo, máquina para ensayos, metodología de diseño, Norma ASTM-G65.  

 
A B S T R A C T  

In many mechanical equipment the phenomenon of abrasive wear occurs, so it is important to perform experimental tests for 

its study and thus try to correct the negative effects of this phenomenon.  

The objective of this project is to develop a machine to perform abrasion wear tests under the ASTM G65 standard. 

For the development of this equipment, the design methodology proposed by Nigel Cross was used, to later start with the 

analysis and simulation of the final design with the support of CAD-CAE software. 

With the help of this methodology, it was possible to select the best design alternative among those generated for the different 

subfunctions, always taking care to comply with the proposed objectives and requirements, as well as those indicated by the 

ASTM-G65 standard. Based on the conceptual design developed, it is possible to start the detailed design. 
 

Keywords: Abrasive wear, testing machine, design methodology, Standard ASTM-G65. 

 

1. Introducción  

La tribología es la ciencia y tecnología que estudia la 

lubricación, la fricción y el desgaste de partes móviles 

[1]. El desgaste abrasivo es generado por las partículas 

duras que se introducen entre dos superficies más 

blandas, que se deslizan o interactúan entre sí [2]. En la 

mayoría de los procesos industriales y componentes 

mecánicos se presenta el desgaste por abrasión y los 

principales efectos negativos causados por este fenómeno 

son la disminución de la vida útil del elemento y su 

deformación o mal funcionamiento del sistema. Por tal 

razón es importante su estudio, con la finalidad de 

corregir o disminuir estos efectos, pero la mayoría de las  

veces no se cuenta con el equipo necesario para realizar 

ensayos experimentales del fenómeno y el estudio se 

limita a los resultados obtenidos por métodos numéricos. 

Dentro de los trabajos relevantes sobre máquinas para 

realizar ensayos de abrasión, se pueden encontrar 

aparatos donde se han implementado diseños para lograr 

pruebas tanto de abrasión húmeda como seca en un solo 

dispositivo, regido por las normas ASTM G65 y ASTM 

G105 [3]. Se han logrado instrumentar máquinas de 

abrasión por rueda de caucho para la medición y análisis 

de las variables, así como el control de los diferentes 

parámetros inmersos en la prueba [4,5]. De igual manera 

se ha experimentado con el uso de galgas 

extensiométricas para la medición de la fuerza de fricción 

presente durante la prueba [6]. 
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Otro aspecto importante que se ha estudiado durante 

el desarrollo de dispositivos de ensayo bajo la norma 

ASTM G65, es el abrasivo usado, ya sea que se estudie 

el uso de abrasivos con características parecidas a las 

recomendadas por la norma [7] o que se estudien varias 

muestras de abrasivo comercial para esta prueba. Lo 

anterior es para comprobar la homogeneidad de 

propiedades y asegurar la confiabilidad en los ensayos 

[8]. También se analiza el efecto de la aplicación de 

diferentes cargas en el movimiento de las partículas 

abrasivas y cómo esto rige los patrones de desgaste [9].  

En otro trabajo se desarrolló una máquina siguiendo 

el principio de abrasión por rueda de caucho, pero se 

agregó un flujo de agua. Se estudiaron los efectos de esta 

modificación en los patrones y tasas de desgaste [10]. 

 La importancia de este trabajo radica en la necesidad 

de contar con una máquina para ensayos de abrasión en 

instituciones y centros de investigación, con la finalidad 

de estudiar los mecanismos de desgaste presentes en los 

diferentes mecanismos y así brindar una solución que 

disminuya los efectos negativos del fenómeno, 

generando un impacto positivo tanto en la industria como 

en el área de investigación y desarrollo tecnológico.  

Otro punto importante es que con el desarrollo propio 

de la maquina se busca disminuir considerablemente el 

costo de esta, se realizaron cotizaciones directamente con 

los proveedores de este tipo de máquinas para ensayos y 

su precio ronda los 50,000 dólares. 

El objetivo de este artículo es presentar la 

metodología usada para el desarrollo de una máquina de 

ensayos de abrasión por medio de rueda de caucho. La 

metodología utilizada fue la propuesta por el autor Nigel 

Cross en su libro titulado “Métodos de diseño” [11], se 

desarrolla cada punto de la metodología con el fin de 

llegar a un diseño conceptual, para su posterior 

implementación en el diseño a detalle, cuidando que se 

cumplan los lineamientos de la norma ASTM G65 y los 

requerimientos de diseño. 

 

2. Metodología  

La principal razón de utilizar un método de diseño es 

sistematizar y seguir un método lógico que ayude a 

generar soluciones a los problemas presentes en el 

proceso de diseño. La metodología que se usará para el 

desarrollo de la máquina de ensayos de abrasión se 

compone de 6 etapas. 

 

2.1. Clarificación de objetivos  

Se deben especificar los principales objetivos que debe 

cumplir el diseño, al igual que los objetivos secundarios, 

estableciendo la relación entre ellos como se muestra en 

la figura 1. El objetivo principal es realizar y completar 

satisfactoriamente un ensayo de abrasión bajo la norma 

ASTM G65 [12]. 

 

2.2. Establecimiento de funciones 

Aplicando la técnica de la caja negra (figura 2), se 

representa como entrada la necesidad de realizar el  

Figura 1. Árbol de objetivos. 

Figura 2. Caja negra. 

 

estudio de abrasión a un material y se colocan las 

principales entradas necesarias para que esto suceda, a la 

salida se encuentra lo que se espera del diseño, que para 

este caso en específico es lograr satisfactoriamente un 

ensayo de abrasión bajo la norma ASTM G65, por lo que 

en la salida se espera tener la probeta con desgaste y los 

residuos propios de la prueba. 

En la figura 3, se muestran las funciones secundarias 

del proceso y las relaciones entre las entradas y salidas. 

La máquina debe contar con un sistema de sujeción para 

la probeta. Después se aplica la carga sobre la palanca 

que sostiene la porta probeta, utilizando contrapesos, con 

el fin de ejercer una presión de contacto entre la rueda de 

caucho y la probeta. Se inicia el movimiento rotacional 

de la rueda y al mismo tiempo se hace pasar la partícula 

abrasiva entre ambos materiales. 
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                                                                                                Figura 3. Caja transparente. 

 

Se cuenta con un botón de paro de emergencia para 

detener el movimiento de la rueda. De igual manera se 

tiene un sistema de paro automático que detiene la prueba 

al alcanzar la distancia de abrasión programada. 

 

2.3. Fijación de requerimientos 

Es importante establecer las especificaciones que 

requiere el diseño de la máquina para asegurar que 

cumpla su función y los objetivos esperados. Existen 

requerimientos que necesariamente se tienen que 

cumplir, indicados con la letra (R), y otros que se desea 

cumplir u obtener valores cercanos al propuesto, 

indicados con la letra (D) como se muestra en la tabla 1. 

 

2.4. Determinación de Características. 

Para este apartado se utiliza el método del “despliegue de 

la función de calidad (QFD)”, el cual tiene como 

finalidad traducir los requerimientos que busca el cliente 

en características de ingeniería, que sirvan para el 

desarrollo conceptual y a detalle del prototipo de la 

máquina. De este método se obtiene como resultado la 

matriz llamada “Casa de la calidad”, ver figura 4. Se 

observa la relación entre los atributos deseables y las 

características de ingeniería que se esperan del diseño, 

con esto se establecen las metas que debe alcanzar el 

diseño para cumplir los requerimientos propuestos. 

 

2.5. Generación de alternativas 

Con ayuda de un diagrama morfológico (Tabla 2) se 

presentan las posibles alternativas de solución para 

diferentes subfunciones que tendrá el diseño final, 

algunos ejemplos de estos planteamientos son; la manera 

en la que será sujeta la probeta para su estudio, ya sea por 

medio de un sistema de mordazas accionadas 

mecánicamente o que este mismo sistema sea accionado 

hidráulicamente, y una última alternativa sería utilizar 

una abrazadera. Otro listado de alternativas es el medio 

por el cual se va a transmitir la potencia a la rueda, una 

opción es por medio de un sistema de banda-polea, la 

segunda opción es con un sistema de piñón-cadena y la 

última con una flecha.    

 

 

 

Tabla 1. Fijación de requerimientos. 

R / D Requerimientos  

 

R 

D 

D 

R 

 

R 

D 

 

D 

 

R 

 

R 

R 

 

R 

D 

R 

 

R 

 

 

R 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

R 

R 

R 

 

R 

 

 

D 

D 

D 

R 

 

D 

Características de motor de acuerdo a la norma  

-Potencia: 1hp 

-Reducción de RPM: 10/1 

-Velocidad de 200 (+
-10) Rpm. 

-1 solo sentido de giro. 

Características de operación  

-Cumplir los 5 procedimientos que indica la norma. 

-Fácil mantenimiento, sin necesidad de desarmar el 

equipo.  

-Fácil reparación, que sea fácil de desarmar y 

cambiar componentes. 

-Fácil operación, con procedimientos sencillos y 

apegados a la norma. 

-Funcionamiento con energía eléctrica trifásica.  

-Paro automático al finalizar la prueba.  

Manufactura 

-Uso de piezas comerciales.  

-Maquinados sencillos en torno y fresadora. 

-Un ensamblaje sencillo para que se pueda montar y 

desmontar y así facilitar el transporte. 

-Bajo costo de producción, uso de materiales de fácil 

adquisición. 

Seguridad 

-Evitar daño al dispositivo, debe contar con un paro 

de emergencia.  

-El diseño debe contar con guardas y lo necesario 

para garantizar la seguridad del operador.   

Parámetros de acuerdo a la Norma ASTM G65 

-Dimensiones de la rueda de acero:                                 

215 mm de diámetro. 

12.7 mm de espesor. 

-Espesor del vulcanizado de caucho: 12.7 mm.                                                    

-Dureza de caucho: A58-A62 

-Flujo de abrasivo: 300 a 400 gr/min. 

-Dimensiones del soporte de la probeta: 1” x 3” x 

.12”-.5” 

-Transmitir la carga de 130 y 45 Newton (según el 

procedimiento) a la probeta.  

Dimensiones, estética y peso 

-Altura: 1.5 m. 

-Ancho: 1 m. 

-Largo: 1.5 m. 

-Peso: Para el peso se debe considerar uno de tal 

manera que permita su traslado y manipulación.  

-Estética: Sin bordes en forma afilada, distribución 

uniforme de los diferentes elementos. 
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                                                                                                 Figura 4. Casa de la calidad. 

 

 

Tabla 2. Generación de alternativas 
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Tabla 3. Evaluación de alternativas  

 

2.6. Evaluación de alternativas 

Las alternativas generadas en el apartado anterior deben 

ser evaluadas, esto es con la finalidad de seleccionar la 

opción más viable en función del peso de los objetivos, 

el cual se asignó comparándolos en base a su 

importancia. En la tabla 3 se muestra un ejemplo donde 

se comparan las alternativas en base a su rendimiento 

contra los objetivos ponderados, y así obtener un 

resultado numérico para cada una.  

La opción que obtenga el mayor puntaje es la elegida. 

Esta misma metodología se repite para las alternativas de 

las 5 subfunciones restantes presentadas en el apartado 

2.5. 

3. Resultados                                                                                                      

A partir de las soluciones obtenidas en el apartado 2.6 de 

la metodología de diseño, se obtiene el resumen en la 

tabla 4, en donde se muestran las opciones que mejor se 

adaptan a los objetivos planteados, con esto se puede 

comenzar a generar los primeros bosquejos o diseños 

conceptuales de lo que será el diseño final.                                                                                                

Tabla 4. Alternativas seleccionadas 

 

 

3.1. Diseño conceptual       

El primer diseño conceptual generado es el conjunto de 

transmisión de potencia. La principal función de este 

módulo es proporcionar las revoluciones y fuerza 

necesaria a la rueda de caucho para generar la abrasión 

en la probeta. Un diseño conceptual inicial se muestra en 

 

 

 

 la figura 5, que después de un análisis y refinamiento se 

obtiene el diseño conceptual final, que como se observa 

en la figura 6 y 7 se compone de un motorreductor 

conectado a la flecha por medio de un acople flexible, la 

flecha es soportada por dos chumaceras, y en el extremo 

de la flecha se encuentra la rueda de acero, con el 

vulcanizado de caucho en el perímetro.  

El motorreductor seleccionado, es de 1hp con una 

velocidad de salida de 180 RPM, si bien la norma [12] 

indica que la velocidad de salida debe de ser de 200+/- 

10 RPM, comercialmente es complicado encontrar un 

motorreductor de estas características, por lo que se 

seleccionó el más cercano, que es el de 180 RPM. El 

número de revoluciones se encuentra en función de la 

distancia de abrasión generada durante el ensayo, porque 

al modificar este valor también se altera la duración de la 

prueba, pero sin afectar los resultados del ensayo. 

Figura 5. Diseño inicial del sistema de transmisión. 

Figura 6. Sistema de transmisión, vista 1. 

Sujetar probeta Mordazas mecánicas Mordazas hidráulicas Abrazadera 

Objetivo  Peso Parámetro Magnitud Cal. Valor Magnitud Cal. Valor Magnitud Cal. Valor 

Sujeción 

firme 

.5 Fuerza de 

agarre 

Buena  5 2.5 Buena  5 2.5 Mediana  3 1.5 

Fácil 

operación 

.2 Sencillo de 

accionar 

Medianamente 

fácil   

3 .6 Muy Fácil  5 1 Difícil  1 .2 

Bajo costo  .3 $ (aprox.) 600 4 1.2 4000 1 .3 200 5 1.5 

Suma  4.3  3.8  3.2 

Sub-función Alternativa ganadora 

Sujetar probeta Mordazas mecánicas 

 

Colocar la carga Contrapesos colgantes 

 

Transmisión de potencia Flecha 

 

Iniciar/detener el flujo 

de abrasivo 

Llave de paso 

 

Método para finalizar la 

prueba 

Paro automático con 

timer 

Paro de emergencia Manual 
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Figura 7. Sistema de transmisión, vista 2. 

 

En la figura 8 se muestra el diseño conceptual del 

sistema para transmitir la carga a la probeta, se compone 

de la porta probeta con su sistema de mordazas mecánicas 

que se seleccionó anteriormente, también de una palanca 

donde en un extremo se fijará la porta probeta, y en el 

otro los contrapesos necesarios para proporcionar la 

carga. En la figura 9 se puede apreciar el diseño 

conceptual final. 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diseño inicial de la palanca. 

Figura 9. Diseño conceptual final de la palanca. 

Se generó el primer diseño conceptual de la máquina 

el cual se muestra en la figura 10. Se observa la 

disposición de los diferentes elementos como lo es la 

tolva para contener el abrasivo, con el sistema de apertura 

y cierre ya seleccionado, también se encuentra el sistema 

de transmisión de potencia mostrado en la figura 5 y el 

mecanismo de palanca y porta probeta de la figura 8. De 

igual manera se indica la ubicación del sistema de 

control, donde se va a programar el paro automático del 

motor al finalizar la prueba, y adicionalmente un paro de 

emergencia. 

Figura 10. Máquina de abrasión. 

 

En un diseño conceptual final (figura 11) se puede 

observar el motorreductor (1), que proporciónala la 

rotación al disco de acero recubierto de caucho (2) por 

medio de la flecha (3). Se colocan los pesos (4) 

necesarios en la palanca (5) para aplicar la carga entre la 

probeta (6) y el disco (2). El abrasivo se coloca en la tolva 

superior (7) y se deja pasar hacia la boquilla (8) por 

medio de una manguera (9) que en su inicio tiene una 

llave de apertura y cierre (10). Para iniciar y detener la 

prueba se cuenta con un sistema de control y un paro de 

emergencia (11). En la tolva inferior (12) se recolecta el 

abrasivo usado y los mismos residuos del proceso de 

abrasión. Todos los elementos se encuentras soportados 

por una estructura metálica (13). 

 

3.2. Diseño a detalle 

Para un mejor análisis en el diseño a detalle, la maquina 

es dividida en 6 módulos: 

 

• Transmisión de potencia 

• Transmisión de carga 

• Estructura  

• Porta probeta 

• Control 

• Tolvas 
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Figura 11. Diseño conceptual final. 

 

3.3 Análisis de esfuerzos y deformaciones 

A continuación, se presentan algunos de los análisis 

realizados empleando el software ANSYS®, los cuales 

ayudarán en una etapa más avanzada del diseño para 

saber cuáles son los elementos críticos y prestarles mayor 

atención. 

Estructura 

El primer análisis es el de la estructura. Las cargas que se 

toman en cuenta se muestran en la figura 12, que son las 

reacciones en el perno que soporta la palanca de 

transmisión de carga, las reacciones en las chumaceras 

del eje, que son generadas por la fuerza de contacto entre 

la probeta y la rueda de caucho y la fuerza de fricción, de 

igual manera se considera el peso del motorreductor. Se 

consideran las reacciones en las patas y en el análisis son 

consideradas como un soporte fijo. Para el material de la 

estructura se consideran las propiedades del aluminio.  

 

Figura 12. Fuerzas y reacciones presentes en la estructura. 

 

 

En la figura 13 se observa que el valor de la 

deformación máxima es de .1196 mm. Este es un valor 

aceptable si se compara con el tamaño de la estructura.  

Para la geometría y dimensiones propuestas el esfuerzo a 

la fluencia no se ve excedido, dado que para el aluminio 

6063 T5 el valor máximo que soporta es de 260 MPa [13] 

y como se muestra en la figura 14, el valor más grande 

que alcanza es de 9.22 MPa. 

Figura 13. Deformación de la estructura. 

 

Figura 14. Esfuerzos en la estructura. 

 

Perno  

Dentro del mismo módulo de la estructura se realiza un 

análisis del perno, dado que es uno de los elementos que 

presenta mayor concentración de esfuerzos. Para este 

análisis se colocan las fuerzas presentes en el área de 

contacto con la palanca, y basado en el diseño conceptual, 

se considera una sección circular de 14 mm de acero cold 

rolled AISI 1018. En la figura 15 se observa la zona con 

mayor deformación, con un valor de .005 mm, este valor 

no tiene incidencia en el funcionamiento de la máquina.  

En la figura 16 se presenta la zona de mayor 

concentración de esfuerzos, siendo el valor de esfuerzo 

máximo igual a 32.2 MPa. Este valor no pone en riesgo 

la resistencia del material dado que la resistencia a la 

fluencia para el acero AISI 1018 CD es de 270 MPa [14], 

dando como resultado un factor de seguridad de 8. Para 

el diseño de este elemento se considera correcto un factor 

de seguridad mayor a 2.                                               
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Figura 15. Deformación del perno. 

Figura 16. Esfuerzos en el perno. 

 

Palanca 

En el módulo de transmisión de carga se encuentra la 

palanca que soporta los contrapesos y la porta probeta, se 

realiza un análisis de este elemento, tomando en cuenta 

el peso de los contrapesos, así como su reacción en la 

probeta y la fuerza de fricción presente por el contacto 

con la rueda de caucho y la probeta, como se muestra en 

la figura 17, el material que se propone es un perfil de 

PTR A36 grado B de 1.5x1.5 pulgada, el cual tiene una 

resistencia a la fluencia de 250 MPa [15].  

 

Figura 17. Fuerzas y reacciones presentes en la palanca. 

 

 

 

Como se observa en la figura 18, la mayor deformación 

se encuentra presente en el extremo donde se colocan los 

contrapesos, se realizará un análisis para determinar si es 

necesario modificar el elemento de apoyo.  

 

Figura 18. Deformación de la palanca de transmisión de carga. 

 

En la figura 19 se muestra el análisis de esfuerzos, y 

como es de esperarse la mayor concentración de 

esfuerzos se encuentra en el barreno, por donde pasa el 

perno y en las inmediaciones del elemento de apoyo, sin 

embargo, el valor máximo del esfuerzo es de 52.38 MPa, 

el cual no compromete la resistencia del elemento. Al 

compararlo con la resistencia a la fluencia obtenemos un 

factor de seguridad de 5. 

Figura 19. Esfuerzos en la palanca de transmisión de carga. 

 

4. Conclusión 

• Con ayuda de la metodología de Nigel Cross se logró 

obtener un diseño conceptual, en el que se 

determinaron las variables de diseño y alternativas de 

solución, así como las demandas impuestas por la 

norma ASTM G65, priorizando la funcionalidad, 

fácil utilización y bajo costo para el diseño final de la 

máquina.  

• A partir del diseño conceptual, se está en la 

posibilidad de iniciar el diseño a detalle, donde se 
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determinarán las dimensiones y geometrías 

específicas de cada elemento.  

• En base al análisis por medio de software de diseño 

se puede obtener una vista general de los elementos 

críticos en cada ensamble, y así saber dónde enfocar 

los cálculos para asegurar la estabilidad del sistema.  

• En cuestión a la selección del motorreductor se 

determina que uno con un valor cercano a las 

revoluciones indicadas por la norma ASTM-G65 

puede ser adaptado, siempre y cuando se respete la 

distancia de abrasión necesaria para cada prueba de 

abrasión.  
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R E S U M E N 

En el presente trabajo se estudia el comportamiento de uno de los componentes mecánicos encargados de absorber la 

mayor cantidad de energía durante un choque automovilístico, llamado caja de impacto (crashbox). Para validar el 

procedimiento numérico realizado en el presente estudio, se utilizaron resultados experimentales del comportamiento de 

la probeta sin muesca durante el impacto que han sido reportados en la literatura. Se estudia el comportamiento del 

componente cuando tiene un doblez ubicado a lo largo de la longitud de la caja de impacto. Se analizaron nueve 

configuraciones diferentes y para cada una de estas se obtuvo la cantidad de energía absorbida, la fuerza pico y la 

aceleración máxima durante el impacto. A partir de estos resultados se concluye que la configuración de 𝛼 = 0.7 es la 

que mejor comportamiento dinámico presenta durante el impacto.  

Palabras Clave: Caja de impacto, Capacidad de choque, Análisis explícito.  

A B S T R A C T 

In this paper, the crash box's dynamical behavior under impact loading is studied. The crash box is one of the car body 

structural components that absorbs most of the energy during the vehicle impact. Experimental data available in the 

literature to validate the procedure, and then we obtained the crash box behavior with a peripheral notch are compared. 

Nine configurations with one transversal notch at different length locations are considered. The crashworthiness and the 

peak forces for each configuration are computed and found that the arrangement that offers the best performance during 

the impact is when 𝛼 = 0.7. 

Keywords: Crash box, Shock capacity, Explicit analysis. 

 

 

1. Introducción  

Mundialmente el sector automotriz ha crecido 

sustancialmente, en el caso de México ha sido beneficiado 

de su cercanía con uno de los principales mercados y de su 

acuerdo comercial con los países de América del Norte. En 

México más de la mitad de los vehículos producidos son 

subcompactos y compactos (54%), mientras que la 

producción de camiones ligeros representa el 22% (tercero 

en el ranking, solo por detrás de EUA y Corea del Sur) [1]. 

Este aumento de producción de automóviles, repercute en el 

número de accidentes automovilísticos que ocasionan 

pérdidas de vidas humanas o lesiones a los pasajeros 

diariamente. En México se registró un total de 362 mil 586 

incidentes en el 2019 [2]. Lo anterior permite destacar la 

importancia de realizar mayores investigaciones en la 

mejora de equipo automotriz encargado de absorber energía 

en un automóvil durante un evento de este tipo. 

La estructura de un vehículo tiene dos funciones principales, 

una de ellas es absorber la energía cinética durante grandes 

desaceleraciones y la segunda es evitar la intrusión de 

componentes rígidos dentro del automóvil, estas dos con el 

fin de preservar la seguridad del ocupante. En este contexto  

existen diversos dispositivos dentro de un automóvil 

encargados de realizar esta tarea, durante un choque frontal 

los principales elementos absorbedores de energía son el 

panel frontal (10%), el riel delantero (50%), el motor (20%) 

y el marco del riel (20%) [3]. Es importante destacar que la 

caja de impacto es el componente principal del riel 

delantero. 

En el presente se ha hecho fundamental el desarrollo de 

componentes más ligeros tanto para los automóviles 

convencionales como para los de nuevas energías y de esta 

forma lograr la economía de energía y protección del medio 

ambiente a largo plazo [9]. En este contexto la geometría y 

el material han tenido un papel importante por lo que deben 

ser estudiados para mejorar la eficiencia de dichos 

componentes [4-6]. 

Para esto se han desarrollado diversos métodos para obtener 
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parámetros que nos ayuden a evaluar la mejora de los 

dispositivos, uno de estos métodos es el de elemento finito 

acompañado de pruebas experimentales para validarlo. A 

través  de este método se obtiene el comportamiento del 

componente ya que podemos determinar sus deformaciones, 

el esfuerzo al que está sometido, la cantidad de energía 

absorbida y las fuerzas máximas. Esta información permite 

proponer mejoras para incrementar la eficiencia de 

componentes automotrices [7-9]. 

Otra de las ventajas de utilizar este método consiste en el 

ahorro de costos de producción para la realización de 

pruebas experimentales, ya que estas consisten en fabricar el 

automóvil y someterlo a las condiciones reales de choque, 

con la finalidad de determinar la seguridad que este otorga a 

sus ocupantes [10].  

El objetivo de este trabajo es determinar una metodología 

para la obtención de la capacidad de choque de una caja de 

impacto de aluminio 6061-T5 bajo cargas de impacto con 

ayuda de herramientas computacionales y validándolo con 

pruebas experimentales de Peixinho [5]. Así mismo, 

incrementar la capacidad de choque en una caja de impacto 

al agregar un doblez a lo largo de su longitud. 

2. Metodología 

2.1 Geometría y material. 

La geometría que se estudio fue la caja de impacto de un 

automóvil, esta está encargada de absorber la energía de 

colisión, comúnmente poseen una estructura con 

deformación programable durante el impacto y así evitar la 

propagación de energía a la estructura del automóvil y al 

habitáculo de los pasajeros. 

 
Figura 1. Ubicación de la caja de impacto en la estructura de un 

automóvil [6]. 

Esta deformación se consigue a través de puntos fusibles y 

concentradores de esfuerzo, los cuales atenúan la energía del 

impacto. Usualmente este elemento está fabricado en acero 

o aluminio. En la figura 1 se muestra el riel delantero de un 

automóvil, compuesta de la caja de choque (A), el marco 

delantero dividido en dos partes,  la primera encargada de 

deformarse de manera controlada (B) y una segunda que 

transmite la fuerza (C). 

La estructura considerada en este estudio es la utilizada por 

Peixinho [5] y consiste es una columna tubular de aleación 

de aluminio 6061-T5, de sección cuadrada. Se seleccionó la 

aleación de aluminio ya que se usa comúnmente en marcos 

para el manejo de la energía de choque. 

En la figura 2 se muestra la geometría de la probeta, para la 

sección transversal las dimensiones son de 75x75 mm con 

un espesor de 1.5 mm y una longitud de 300 mm. A esta caja 

de impacto se agregó una muesca a diferentes ubicaciones a 

lo largo de la longitud de la probeta. Las medidas de la 

muesca son de 7.5 mm y 45° con respecto a la vertical. 

 
Figura 2. Dimensiones del doblez incorporado a la caja de impacto. 

En la figura 3 se puede observar la nomenclatura que 

determina la posición de la muesca, que estará en función 

del valor de alfa a lo largo de la caja de choque. Donde 𝛼 

representa la posición del doblez a lo largo de la caja de 

impacto con respecto de la posición inicial del percutor, tal 

como lo describe la siguiente ecuación 

𝛼 =
𝑑

𝐿
 (1) 

 
Figura 3. Ubicación de las muescas a lo largo de la caja de impacto. 

En este trabajo se considera un rango de valores de 0.1 <
𝛼 < 0.9 para definir la ubicación del doblez. Además, para 
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la validación de los resultados se tomaron los datos de las 

pruebas numéricas de Ramírez [7] tanto para el material, 

como para la geometría y las condiciones de la simulación 

numérica. 

2.2 Solución mediante dinámica explicita 

El análisis explícito brinda una solución más rápida en 

eventos donde existe un equilibrio dinámico, 

Σ𝐹 = 𝑚𝑎 (2) 

Donde 𝐹 es la sumatoria de fuerzas en el sistema, m es la 

masa  y a es la aceleración total. El método explícito debe 

usarse cuando las tasas de deformación supere los 10 m / s 

respectivamente [8]. 

Los eventos que pueden ser el mejor escenario son 

accidentes automovilísticos, un evento balístico o incluso el 

impacto de un meteorito. En estos casos, los modelos de 

material no solo deben tener en cuenta la variación de la 

tensión con la deformación, sino también la tasa de 

deformación. En caso de una alta no linealidad, la 

aceleración nodal se calcula explícitamente, lo que mejora 

la eficiencia computacional. Esta técnica se aplica a 

problemas de dinámica de corta duración que ocurren en 

poco tiempo, como análisis de impacto y colisión [8]. 

Para el método explicito se  usa el estado del paso ( 0t ) en el 

paso siguiente. Para problemas dinámicos, las ecuaciones 

matriciales se reducen a: 

[𝑀]{𝑥"} + [𝐶]{𝑥′} + [𝐾]{𝑥} = {𝐹} (3) 

Dónde  𝑀 representa la matriz de la masa, 𝐶 representa la 

matriz de amortiguamiento, 𝐾  representa la matriz de 

rigidez, 𝑥 , 𝑥′  y 𝑥"  representan el desplazamiento y la 

primera y segunda derivada con respecto del tiempo, 

respectivamente. 

La ecuación que gobierna el método explicito es: 

𝑥𝑛+1 = 𝑓(𝑥𝑛, 𝑥𝑛−1, … , 𝑡𝑛+1, 𝑡𝑛, … ) (4) 

De la ecuación (3) se calcula 𝑥"directamente en el sistema 

de ecuaciones para calcular la inversa de la matriz de rigidez.  

El solucionador explícito no resuelve la matriz de rigidez, 

pero encuentra la solución sustituyendo el valor del paso 

anterior en el siguiente paso. Por lo tanto, no hay carga de 

convergencia porque la solución del sistema de ecuaciones 

no se resuelve en cada etapa y la solución puede tener una 

precisión diferente, pero se puede obtener un buen resultado. 

Para aumentar la precisión del análisis, el tamaño del paso 

de tiempo debe reducirse. Cuanto mayor sea la no linealidad, 

menor será el paso de tiempo para obtener mejores 

resultados [8]. 

2.3 Criterios de desempeño durante el impacto 

Para evaluar el rendimiento de los componentes encargados 

de resistir impactos, es necesario definir cuáles son los 

indicadores de resistencia, entre ellos están la absorción de 

energía, la absorción de energía específica y la fuerza 

promedio, para calcular la absorción de energía se utiliza la 

ecuación (4): 

𝐸𝑎 = ∫ 𝐹(𝛿)𝑑𝛿
𝛿𝑒

0

 (5) 

Donde 𝛿𝑒es la distancia de trituración efectiva y 𝐹(𝛿)es la 

fuerza de impacto en función de la distancia de 

aplastamiento. Para la fuerza promedio dada una 

deformación 𝛿  es posible calcularla con la siguiente 

formula: 

𝐹𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝐸𝑎

𝛿
 (6) 

Donde  𝐹𝑝𝑟𝑜𝑚 es la fuerza promedio y 𝐸𝑎  es la energía 

absorbida. Otro criterio importante es la energía específica 

y puede ser calculada con la siguiente formula: 

𝑆𝐸𝐴 =
𝐸𝑎

𝑚
 (7) 

Donde SEA es la absorción de energía específica, 𝐸𝑎es la 

energía absorbida y  𝑚 es la masa de la estructura encargada 

de absorber la energía. 

Con base en los parámetros anteriores se determina el valor 

de 𝛼  que permita a la caja de impacto tener un mejor 

desempeño dinámico durante el choque. 

2.4 Modelo de elemento finito 

Para la simulación del impacto sobre la caja de choque se 

efectuaron los siguientes pasos: pre-proceso, solución y 

post-proceso. En la etapa de pre-proceso se debe definir 

correctamente las condiciones de frontera e iniciales, la 

generación de la malla es algo importante dentro de esta 

etapa ya que de ella depende la calidad de los resultados, 

además del tipo de elemento en cada componente de la 
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estructura, material, tipo de contactos, etc. después se realizó 

la solución que consiste en localizar los parámetros 

adecuados para la correcta obtención de resultados, como el 

número y la duración de cada paso y por último se realizó el 

post-proceso que consiste en el análisis de los resultados. 

Para esta simulación se utilizó un tamaño de elemento de 5 

mm sobre la probeta, y el tipo de elemento que se uso fue 

cascaron (shell) en la caja de impacto y sólidos en el 

percutor. 

Para poder comparar los resultados de las pruebas 

experimentales de Peixinho [6], se sometió la probeta a 

condiciones iniciales de restricción en los elementos 

inferiores en sus 6 grados de libertad para simular el soporte 

fijo. Se utilizó un material  elasto-plástico para la caja de 

choque, este material se caracteriza por tener una tensión 

arbitraria en función de la curva de deformación (024-

PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY), y para el percutor 

se consideró como un material rígido (020-RIGID). 

La geometría del percutor se realizó de tal forma que la masa 

total fuera de 76kg, de esta forma las dimensiones fueron de 

150 × 150 × 25 mm. 

Se utilizaron contactos de Single_surface para el auto 

contacto del tubo y de tipo Surface_to_surface para el 

contacto entre el tubo y la placa. 

El tiempo de análisis fue de 20 ms, con un paso en el tiempo 

de 0.5 ms. Mientras que al percutor se le asignó una 

velocidad inicial 𝑣0 = 9.1 m/s. 

3. Resultados 

A partir del análisis por elemento finito se pudieron obtener 

las diferentes deformaciones, fuerzas y cantidad de energía 

absorbida en cada valor de 𝛼 , primero se efectuó la 

simulación para la probeta sin muesca y se validaron los 

resultados comparando la gráfica de Fuerza-desplazamiento 

con los resultados de Peixinho [5]. 

 
Figura 6. Gráfica fuerza - desplazamiento, comparación entre el 

método numérico y el método experimental. 

A partir de los datos obtenidos en la prueba numérica se 

puede observar la similitud entre ambos valores de fuerza y 

desplazamiento, en el caso de la prueba experimental se 

observa una fuerza pico de 78.8 kN y el resultado numérico 

es de 82.3 kN, como se muestra en la figura 6, lo cual 

representa un error del 4.4%. 

Una vez que validado el procedimiento numérico para 

determinar la respuesta dinámica de la caja de impacto 

durante el impacto, se realiza el estudio para nueve probetas 

con ranuras con 𝛼 = {0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ,0.6, 0.7, 0.8,0.9} 

Se determinó la cantidad total de absorción de energía, el 

pico de fuerza y las aceleraciones máximas, de cada una de 

las configuraciones para determinar el mejor valor de 𝛼. 

 

 
Figura 7. Deformación de la probeta para 𝜶 = 𝟎. 𝟑. En a) se muestra 

la probeta en su condición inicial en el tiempo 𝒕 = 𝟎 𝒎𝒔 con una 

deformación 𝜹 = 𝟎 𝒎𝒎, b) 𝒕 = 𝟖. 𝟖 𝒎𝒔 y 𝜹 = 𝟕𝟖. 𝟔 𝒎𝒎, c) 𝒕 =
𝟏𝟕. 𝟓 𝒎𝒔 y 𝜹 = 𝟏𝟓𝟑 𝒎𝒎. 

 

 
Figura 8. Deformación de la probeta con 𝜶 = 𝟎. 𝟕 en a) se muestra la 

probeta en su condición inicial 𝒕 = 𝟎 𝒎𝒔 y 𝜹 = 𝟎 𝒎𝒎,  b) 𝒕 = 𝟖. 𝟖 𝒎𝒔 

y 𝜹 = 𝟕𝟗. 𝟏 𝒎𝒎, c) 𝒕 = 𝟏𝟕. 𝟓 𝒎𝒔 y 𝜹 = 𝟏𝟓𝟑. 𝟐 𝒎𝒎. 
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Figura 9. Deformación de la probeta para 𝜶 = 𝟎. 𝟗 en a) se muestra la 

probeta en su condición inicial 𝒕 = 𝟎 𝒎𝒔 y 𝜹 = 𝟎 𝒎𝒎, b) 𝒕 = 𝟖. 𝟖 𝒎𝒔 

y𝜹 = 𝟕𝟗. 𝟐 𝒎𝒎, c ) 𝒕 = 𝟏𝟕. 𝟓 𝒎𝒔 y𝜹 = 𝟏𝟓𝟑. 𝟒 𝒎𝒎. 

Figura 10. Comparación del comportamiento dinámico de la caja de 

impacto comparando el que no tiene doblez con los valores de 𝜶 =
 𝟎. 𝟏 y 𝜶 =  𝟎. 𝟗 

 

Las Figuras 7, 8 y 9 muestran la deformación de los casos 

con doblez 𝛼  igual a 0.3, 0.7 y 0.9. En estas Figuras se 

presentan cortes longitudinales para observar mejor los 

pliegues de la caja de impacto que se generan durante el 

impacto del percutor. 

 
Figura 11. Gráfica de capacidad de choque contra la posición del 

doblez. 

 

En la figura 10 se compara el comportamiento de diferentes 

dobleces sobre la longitud de la caja de impacto, se puede 

observar que el número de oscilaciones aumenta conforme 

𝛼  se aleja del percutor, para 𝛼 = 0.1 las oscilaciones son 

pequeñas en comparación del comportamiento de 𝛼 = 0.9. 

La figura 11 muestra la capacidad de choque de las probetas 

en cada uno de los valores de 𝛼 , se puede comparar los 

valores entre ellos y con la probeta sin doblez, podemos ver 

que solo la caja con 𝛼 = 0.7absorbe más energía que la sin 

muesca y tiene el mejor comportamiento. 

 

En la figura 12 la probeta con 𝛼 = 0.6  seguido de 𝛼 =
0.8 𝑦 0.7 son las que tiene una menor fuerza pico de impacto  

 
Figura 12. Gráfica de fuerza pico contra la posición del doblez. 

4. Conclusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir 

que la adición un doblez a lo largo de la longitud de la caja 

de impacto mejora el comportamiento dinámico del 

componente, la distancia donde se encuentre el doblez con 

respecto al percutor influye de manera importante, ya que 

determina la cantidad de energía absorbida y la fuerza pico 

que se puede alcanzar al momento del impacto. Otro aspecto 

importante es que se ha obtenido una metodología para 

estudiar el comportamiento de componentes automotrices y 

evaluar su eficiencia ante cargas de impacto.  También se 

concluye que la mejor ubicación del doblez es 𝛼 = 0.7, ya 

que esta configuración exhibe la mayor absorción de energía 

y una baja fuerza pico en comparación con los diferentes 

valores de 𝛼 y la caja de impacto sin doblez. 
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R E S U M E N 

En este trabajo, se describe el diseño de un dispositivo electromagnético para realizar pruebas conjuntas con un banco 

de esfuerzos biaxiales en materiales compuestos, ya se ha demostrado que la aplicación de dichos esfuerzos en algunas 

geometrías genera una nueva recolección de datos experimentales que ayuda a la caracterización de este material, el 

realizar un dispositivo electromagnético podrá facilitar la comprensión del comportamiento de dichos materiales 

sometidos simultáneamente a fuerzas biaxiales y campos magnéticos homogéneos, el diseño y los cálculos respectivos 

para obtener el campo magnético serán algunos de los factores más relevantes para lo cual se hará uso del software 

ANSYS, se utilizan materiales especiales para mejorar la propagación del campo con lo que se obtuvo una densidad de 

flujo magnético uniforme sobre la parte central de la probeta en estudio. 

Palabras Clave: Elastómero magnetorreológicos, Esfuerzo biaxial, campo magnético. 

A B S T R A C T 

In this work, the design of an electromagnetic device is described to carry out joint tests with a biaxial stress bench in 

composite materials, it has already been shown that the application of these stresses in some geometries generates a new 

collection of experimental data that helps the characterization of this material, making an electromagnetic device may 

facilitate the understanding of the behavior of said materials simultaneously subjected to biaxial forces and homogeneous 

magnetic fields, the design and the calculations assigned to obtain the magnetic field will be some of the most relevant 

factors for which The ANSYS software will be used, special materials are used to improve the propagation of the field, 

thereby obtaining a uniform magnetic flux density over the central part of the probe under study. 

Keywords: magneto-rheological elastomers, biaxial, magnetic field. 

 

1. Introducción  

 Durante el tiempo que se ha estudiado a los   elastómeros 

magnetoreológicos (EMR) han sido sometidos a distintos 

tipos de ensayos, algunos de estos son muy diversos de los 

cuales se puede resaltar pruebas tales como torsión, 

compresión, tensión, térmicas y por supuesto aplicaciones 

campo magnético en distintas magnitudes, esto con el fin de 

caracterizar el comportamiento de estos materiales 

compuestos [1-5]. 

Anteriormente se han desarrollado dispositivos para 

generar un campo de esfuerzos biaxiales y equibiaxiales. 

Algunas de estas pruebas utilizan campos magnéticos 

especiales para una propagación homogénea en toda la 

superficie del material y otros trabajan en un diseño 

especifico de bancos de pruebas y geometrías adecuadas 

para estudios biaxiales [6-7]  

 Actualmente hay una reducida cantidad de trabajos con 

enfoquen en el estudio de los esfuerzos equibiaxiales y 

campos magnéticos sobres los EMR, la principal diferencia 

en este estudio es la aplicación de una geometría cruciforme 

y el uso de campos electromagnéticos lo cual permitirá 

trabajar rango más amplio de densidad magnética y 

deformaciones equibiaxiales [8].  

Generar pruebas donde la probeta este sujeta a un estado 

biaxial de esfuerzos y a un campo magnético uniforme, al 

mismo tiempo, abre la posibilidad a una caracterización del 

comportamiento de estos materiales bajo estas condiciones 
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de carga.  

El objetivo del presente trabajo es el desarrollo de un 

dispositivo electromagnético para realizar pruebas de 

esfuerzo biaxiales en un banco de ensayos horizontal. La 

combinación de un campo magnético homogéneo y 

esfuerzos biaxiales serán de gran utilidad para la 

caracterización de los EMR. 

2. Metodología 

 La creación de una geometría apropiada para el 

dispositivo es importante, por lo que generar el diseño de un 

solenoide que posea la capacidad de adaptarse a la probeta 

cruciforme es indispensable. Así mismo, se debe buscar una 

correcta distribución y orientación en el campo magnético, 

para obtener una densidad de campo magnético homogénea. 

Se deben tomar en cuenta durante el desarrollo del 

dispositivo las condiciones de operación por lo que el 

diseñar una conexión eléctrica adecuada y funcional es de 

gran relevancia para un correcto funcionamiento.  

A continuación, se presenta una breve descripción de la 

prueba biaxial en la que se utilizará el dispositivo, se 

describe el funcionamiento del solenoide y se describen las 

especificaciones técnicas que debe cumplir el dispositivo 

2.1 Prueba Biaxial. 

 La realización de estudios de EMR en bancos de 

esfuerzos biaxiales es limitada, algunos estudios publicados 

toman como enfoque principal solo la respuesta al esfuerzo 

mecánico al que este es sometido. 

 
Figura 1 – Geometría optima del elastómero magnetoreológicos en 

estudio.  

En la referencia [6] se presenta una geometría óptima 

para estudios equibiaxiales y se muestra en la Fig. 1. Dicho 

estudio trata las ventajas que presenta esta geometría, las 

cuales son: obtener un estado equibiaxial de esfuerzos en el 

centro de la probeta, validado mediante simulaciones 

numéricas y experimentos, que se muestran en la Fig. 2. 

 

Figura 2 – Comparación Numérica (a) vs Experimental (b). 

 Es importante mencionar que la geometría optima antes 

mencionada puede ser sometida a un amplio rango de 

deformaciones equibiaxiales y aún poseer un buen campo de 

deformación uniforme para recolectar datos experimentales. 

 Esta geometría cruciforme reforzada de micropartículas 

de hierro se sometió a ciclos de carga y descarga 

equibiaxiales examinando el efecto mullis y las 

deformaciones por efecto residual, gracias a estos ensayos 

se concluyó que la adición de micropartículas aumento el 

modulo de cizallamiento en el material [6]. 

2.2 Solenoide  

 Haciendo uso de conceptos teóricos de la 

Magnetostática, y en base a la aplicación de la ley de Amper 

es posible conocer el campo magnético en el espacio 

alrededor de una corriente eléctrica siendo esta proporcional 

a la corriente eléctrica que constituye la fuente y que se 

calcula con la siguiente relación 

∑𝐵𝐼𝐼Δ𝐿 = 𝜇0𝐼. (1) 

Donde 𝐵𝐼𝐼  representa la densidad de flujo, Δ𝐿  es el 

diferencial de longitud, 𝜇0 es la permeabilidad del vacío e 𝐼 

es la corriente eléctrica.  

Así mismo, la ley de Biot-Savart establece la relación de 

los campos magnéticos con las corrientes que lo crean a 

partir de la siguiente ecuación,  

𝑑𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝜇0 𝑖𝑑𝐿⃗⃗ ⃗⃗  ×  1⃗ 𝑟  

4𝜋𝑒2
, 

(2) 

es posible generar un dispositivo electromagnético sencillo 

de campo estable y uniforme. 
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La ec. (2) representa el campo magnético en un elemento 

diferencial de corriente, 𝑑𝐿⃗⃗⃗⃗  representando una longitud 

infinitesimal del conductor que transporta la corriente, 1⃗ 𝑟 

vector unitario para la dirección del vector distancia r desde 

la corriente al punto de campo. 

Teniendo en cuenta esto, una de las aplicaciones más 

comunes de la ley de Amper es poder conocer el campo 

magnético al interior de un solenoide a partir de la siguiente 

ecuación 

𝐵 = 𝜇0
𝑁

𝐿
𝐼  (3) 

Donde 𝐵  representa la densidad de flujo, 𝜇0 la 

permeabilidad del vacío,  𝑁  el número de vueltas, 𝐿  es la 

longitud del solenoide e 𝐼 es la corriente eléctrica. En la Fig. 

3 podemos observar el campo dentro de un solenoide. 

 

Figura 3 - Líneas de campo magnético al interior de un solenoide. 

2.3 Especificaciones técnicas del dispositivo 

electromagnético.  

 El dispositivo tiene como objetivo generar un campo 

magnético homogéneo sobre una probeta cruciforme, este 

deberá operar sobre un banco de esfuerzos biaxiales, por lo 

cual tendrá que ser geométricamente adecuado para poder 

ser instalado, también tendrá que cumplir con condiciones 

de operaciones específicas tales como voltaje y corriente, su 

diseño será adecuado para evitar algunos factores que 

podrían inferir en el estudio de la probeta, principalmente 

evitar la inducción de calor hacia el espécimen en estudio 

Este dispositivo se instalará en una máquina de esfuerzos 

biaxiales, tal como la que se muestra en la Fig. 4. 

 

Figura 4 - Banco de pruebas biaxiales. 

La Fig. 5 muestra la dirección de las fuerzas aplicadas en 

la probeta durante la prueba biaxial.  

 

Figura 5 - Probeta sujeta a fuerzas biaxialmente. 

Se generó un solenoide con n número de vueltas, el cual 

está conformado por un núcleo de ferrita, la particularidad 

en este diseño es un núcleo que sobresale aproximadamente 

30 mm y posee un diámetro de 10 mm. 

Las líneas de campo magnético se distribuyen de manera 

uniforme por las propiedades del material, lo que genera una 

densidad de campo magnético uniforme en la probeta, el 

diámetro que tiene el núcleo de este solenoide es óptimo 

para evitar la saturación magnética y así eficientizar la 

distribución de corriente eléctrica.   

Se trabaja en un arreglo de cuatro solenoides, cada uno 

de estos con un núcleo de ferrita y un numero de n vueltas, 

en este caso el núcleo de ferrita ayudara a evitar la dispersión 

de líneas magnéticas. 

2.4 Análisis de campo magnético. 

 El cálculo del campo magnético se realizó con la ayuda 

del software ANSYS el cual utiliza las ecuaciones de 

Maxwell en su forma diferencial, este programa usa el 

método de elemento finito para resolver las ecuaciones antes 

mencionadas, en el caso de los problemas magnetostáticos 

de tres dimensiones hace uso de las siguientes ecs:  
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∇ ×  𝐻 = 𝐽 (4) 

∇ ∙  𝐵 = 0 (5) 

𝐵 = 𝜇0𝜇𝑟(𝐻)  ∙ 𝐻 (6) 

Donde 𝐻 representa la intensidad de campo magnético, 𝐽 
es la densidad de corriente, 𝜇𝑟  es la permeabilidad del 

material.  

Cada solenoide está seccionado en cuatro partes, la 

excitación asignada para cada una de estas es la misma.  

Se determinó la dirección en la que las líneas de campo 

salen de cada núcleo con relación a la dirección de la 

corriente, esto se muestra claramente en la Fig. 6.  

 

Figura 6 – Orientación de líneas de campo 

Con base en el análisis realizado en la Fig. 6, se generaron 

distintas configuraciones hasta obtener la más óptima, 

finalmente se obtuvo la configuración que podrá genera un 

campo magnético homogéneo en la sección central de la 

probeta. 

Durante la simulación del dispositivo en un par de 

solenoide las líneas de campo son salientes y en los 

siguientes dos las líneas son entrantes, entonces las líneas se 

suman entre sí, al ocurrir esto podemos argumentar que cada 

par de solenoide se comportan como una sola fuente de 

campo.  

2.3 Diseño de la conexión.  

 Para generar el diseño de conexión eléctrica se partió de 

las características de la fuente de alimentación de corriente 

directa, dicha fuente también delimitara el tamaño máximo 

de este dispositivo, esta se limita a 6-A y 34-V, por lo cual 

al aplicar la ley de ohm ec. (7), podemos obtener el límite de 

resistencia máximo que posee el dispositivo. 

𝑅 =
𝑉

𝐼
 

(7) 

Donde 𝑅  es la resistencia, 𝑉  es el voltaje e 𝐼  es la 

corriente eléctrica.   

La fuente de alimentación soporta una resistencia de 

5.66Ω esto genero una complicación en nuestro diseño 

inicial, ya que la cantidad de cable que se utilizó para 

generar el campo magnético, ronda en promedio de 1 a 2 km 

por solenoide, esta longitud crea una resistencia mayor, que 

sobrepasa el límite de la fuente.  

En la Fig. 7 se muestra el diseño inicial de conexión para 

el dispositivo, como se puede observar los cuatro solenoides 

están simplemente conectados en serie, por lo tanto, las 

resistencias de cada uno se suman, generando así un valor 

total significativamente alto, entonces el voltaje aumenta 

drásticamente para compensar la corriente superando por 

mucho el máximo voltaje de la fuente.  

 

Figura 7 - Conexión de los solenoides. 

El nuevo arreglo es una conexión serie – paralelo, la 

ventaja de este diseño está en la conexión en paralelo, la cual 

hace que la resistencia disminuya y la distribución de 

corriente sea la misma en cada una de las secciones, ya que 

la longitud total del conductor está dividida en partes 

iguales.  

Después de aplicar este arreglo en la conexión, las 

secciones poseen una resistencia muy pequeña, para obtener 

el nuevo valor se aplicará la ec. (8) con la cual podremos 

obtener el valor de la conexión en paralelo. 

𝑅 =
(𝑅1)(𝑅2)

(𝑅1) + (𝑅2)
 

(8) 

Esta reducción tan considerable permite realizar una 

conexión en serie, la resistencia total de nuestro dispositivo 

admite mayor cantidad de corriente en cada solenoide. 
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3. Resultados.  

3.1 Selección de materiales.  

 La selección del conductor más adecuado para la 

realización de los solenoides se realizó tomando en cuenta 

las características de la fuente de alimentación, con base a 

esto se decidio el uso de alambre magneto de número 13, 

este posee un diámetro de 1.829 mm y una resistencia de 

6.562 Ω/km, una corriente máxima de 26A.  

La Tabla 1 muestra los datos de fabrica del conductor. 

Tabla 1 - Datos de fábrica del conductor eléctrico seleccionado   

Calibre D-mm mm^2 Kg/m Ω/k I-Max 

13 1.829 2.63 42.2 6.562 26 

La elección de un núcleo para el solenoide se basó en un 

material ferromagnético que pueda aumentar y alinear el 

campo, se seleccionó un núcleo de ferrita el cual tiene una 

permeabilidad relativa de 1000 y una conductividad a granel 

de 0.01 siemens/m. 

Las Tabla 2 muestras las especificaciones del núcleo. 

Tabla 2 - Especificaciones del núcleo  

L-N D-N 

300 - mm 10 - mm 

Se realizó el cálculo de los Amper- Vuelta necesarios 

para generar la densidad del campo magnético con base a la 

longitud del núcleo, también se calculó el número de vueltas 

por capa, este posee 164 vueltas y un total de 30 capas.  

La Tabla 3 muestra las características de cada una de las 

bobinas, tales como el numero total de vueltas (N’) y los 

Amper vuelta totales (A/V) 

Tabla 3 - Características de la bobina.  

Calibre D - Exterior N’ A/V 

#13 119 - mm 4920 29520 - A 

En la Tabla 4 se muestra la longitud, resistencia y peso 

final del conductor al igual que el número de vueltas por 

capa.  

Tabla 4 - Características físicas de cada solenoide.  

Calibre Vueltas-Capa Longitud Resistencia Peso-c/u  

#13 164-vueltas 1002-mts 6.58-Ω/k 23.763-kg 

 

3.2 Selección de la conexión eléctrica.  

 El diseño de la conexión eléctrica se basó en las 

especificaciones de fuente de alimentación y la resistencia 

del conductor, la cual se muestra en la Tabla 4, se utilizó una 

conexión serie paralelo la cual reduce de manera 

considerable la resistencia del conductor. 

Para esto el conductor se secciono en 4 parte iguales 

generando 4 bobinas de igual resistencia con 1845 Ampres 

vuelta por cada sección, la Fig. 8 muestra la conexión y la 

resistencia total obtenida.  

 

Figura 8 – Conexión Serie-Paralelo. 

En la Fig. 9 se muestra la conexión de los 4 solenoide y 

la distribución final de corriente y voltaje.   

 

Figura 9 – Distribución de voltaje y corriente en la conexión del 

dispositivo. 
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3.3 Configuración del modelo de elemento finito. 

Para la simulación del dispositivo se utilizó el software 

ANSYS en el cual se importó la geometría realizada en un 

software CAD externo Fig. 10. 

 

Figura 10 – Plano a detalle.  (1 – probeta, 3 – núcleo, 4 – solenoide.) 

Se estableció una solución Magnetostática y los 

parámetros utilizados fueron obtenidos a partir de la 

selección de material, uno de los parámetros más importante 

fue la excitación de corriente aplicada, esta fue de 7380 

Amper – Vuelta para cada una de las bobinas, en la Fig. 11 

se muestra la dirección de la corriente. 

 

Figura 11 – Dirección de corriente en los solenoides. 

Otro de los parámetros fue la dirección en la cual se 

indujo la corriente, ya que esta dirige la orientación de las 

líneas de campo magnético (regla de la mano derecha) esta 

se aplicó de tal manera que las líneas de campo fueran 

entrantes y salientes como se puede observar la Fig. 12 la 

cual entrega un campo uniforme y homogéneo en la parte 

central de la probeta.  

 

Figura 12 – Dirección de líneas de campo magnético sobre la probeta. 

La Fig. 13 muestra la discretización de la probeta en 

estudio, el centro de la probeta es la sección más importante, 

en esta se muestra un circulo de diámetro unitario, esta es la 

zona donde se requiere el campo magnético homogéneo ya 

que al momento de la aplicación de fuerzas en esta sección 

tiene mayor concentración de esfuerzos, se realizó un 

refinamiento en la zona de 0.5 mm el cual permitió obtener 

con mayor precisión el valor de campo en la zona.   

 

Figura 13 – Discretización de la probeta. 

Finalmente, para la aplicación de condiciones de frontera 

y región se utilizó el método automático que posee el 

software en el cual aplica una condición natural entre 

elementos y la condición de Neumann esta condición limita 

las paredes de la región establecida Fig. 14, para este caso 

las dimensiones aplicada en la región fueron de 150 veces el 

tamaño del dispositivo. 
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Figura 14 – Región y condiciones de frontera aplicadas. 

3.4 Densidad de campo magnético.  

La Fig. 15 muestra la probeta de EMR bajo la influencia de 

un campo magnético estático, es posible observar que los 

niveles de densidad de campo varían desde 9 mT hasta 336 

mT en toda la superficie de la probeta, en el área central de 

la probeta se puede apreciar un campo magnético uniforme. 

La parte central de la probeta es la que estará sujeta a la 

condición biaxial de esfuerzos, por lo que es en esta zona 

donde nos interesa obtener un campo magnético uniforme.   

 

Figura 15 – Campo magnético aplicado sobre la probeta de EMR. 

En el modelo se creó un circulo de diámetro unitario en 

el cual se graficó el campo magnético mismo que se presenta 

en la Fig. 16, los resultados de este campo van desde los 

117.32 mT hasta los 130.070 mT, esta densidad de campo  

es bastante adecuado ya que el mínimo valor de densidad 

para realizar este estudio es de 60 mT, en esta sección existe 

una variación de campo de un 9.8%, también se señala la 

aplicación de las fuerzas biaxiales que serán aplicadas a la 

probeta.  

La Fig. 17 muestra una ampliación en la zona en estudio, 

en esta imagen podemos apreciar las líneas de campo 

magnético, todas ellas van en una misma dirección y están 

completamente alineadas, lo cual nos asegura un campo 

magnético completamente homogéneo para nuestro estudio.  

 

Figura 16 – Distribución de fuerzas y campo magnético en el centro de 

la probeta. 

 

Figura 17 – Dirección de líneas de campo sobre concentrador de 

esfuerzos de la probeta. 

4. Conclusiones.  

Se obtuvo un dispositivo electromagnético que permitirá 

realizar pruebas de esfuerzo biaxial a materiales compuestos 

bajo la influencia de un campo magnético homogéneo 

superior a la densidad de campo mínima requerida para este 

estudio, pudiendo trabajar desde 60 mT hasta los 110 mT. 

Este dispositivo se instalará en un banco de esfuerzos 

biaxiales. 

 

Mediante la simulación numérica se obtuvo el campo 

magnético, también fue posible mejorar la dirección y 

densidad del flujo en base a distintos factores, tales como la 

dirección de corriente eléctrica, distancia entre el dispositivo 

y la probeta, al igual que el correcto uso de materiales 

conductores de campo magnético.  

 

Región 
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De igual manera se mejora la conexión eléctrica que 

presenta cada uno de los solenoides, al seccionar en 4 partes 

iguales la longitud del conductor que los conforma fue 

posible una drástica disminución de resistencia eléctrica, lo 

que genero un aumento de corriente y por lo tanto una mejor 

densidad de campo magnético.   

 

Finalmente se confirmó que este dispositivo es una 

opción adecuada para realizar pruebas de esfuerzos biaxiales 

bajo el efecto de un campo magnético, ya que en esta prueba 

el área de esfuerzos equibiaxiales se encuentra en la parte 

central de la probeta donde también se localiza una 

concentración uniforme y homogénea de un  campo 

magnético, lo cual será de gran utilidad ya que sería posible 

realizar distintos estudios manipulando la magnitud y 

dirección gracias al uso de la generación de un campo 

electromagnético, al igual que el uso de un considerable 

rango sección de esfuerzos en la probeta cruciforme.  
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R E S U M E N 

En el presente trabajo se realiza el diseño conceptual de un tribómetro lineal reciprocante bajo la noma ASTM G133 

empleando la metodología de Nigel Cross para productos con contenido de ingeniería. Con el desarrollo del tribómetro 

es posible estudiar el fenómeno de desgaste y fricción en diferentes regímenes de lubricación y temperaturas en un 

contacto tribológico bola plano. Se muestra la evolución del diseño desde una primera etapa, que incluye elementos y 

geometrías básicas que cumplen con subfunciones establecidas durante la metodología, hasta un tercer diseño conceptual 

con geometrías diseñadas con más detalle y elementos comerciales seleccionados e integrados al proyecto. También se 

establece el uso de elementos de medición de temperatura y fuerza, como es un termopar y una celda de carga, 

respectivamente. 

Palabras Clave: Desgaste, tribómetro, fricción, diseño, QFD, movimiento reciprocante. 

A B S T R A C T 

In this work the conceptual design of a reciprocating linear tribometer under the ASTM G133 standard is carried out 

using the Nigel Cross methodology for products with engineering content. The development of this tribometer allows to 

study the phenomenon of wear and friction under different lubrication regimes and temperatures in a ball on flat 

tribological contact. The evolution of the design is shown from a first stage, that includes elements and basic geometries 

that comply with subfunction established in the methodology, to a third conceptual design with geometries designed with 

more detail and commercial elements selected and integrated into the project. The use of temperature and force 

measurement elements is established, such as a thermocouple and a load cell respectively. 

  

Keywords: Wear, tribometer, friction, design, QFD, reciprocating movement. 

 

 

1. Introducción  

Durante el año 2010 el consumo de energía a nivel 

mundial fue de 12002.4 millones de toneladas equivalentes 

de petróleo de las cuáles 33.6% se obtuvo del petróleo, 

29.6% de carbón, 23.8% de gas, 6.5% de hidroelectricidad, 

5.21% de energía nuclear y 1.32% de energías renovables 

[1]. Si se asume que los costos de mantenimiento tales como 

reemplazo de piezas desgastadas, tiempo perdido y costos 

de mano de obra invertidos en dicha actividad, están en 

relación directa con los costos derivados de la fricción y el 

desgaste, se ha logrado estimar que aproximadamente el 

23% de la energía total consumida a nivel mundial se debe 

a contactos tribológicos [2]. Este análisis muestra la 

importancia que tiene el estudio de los fenómenos de 

desgaste y fricción, para lo que se requieren equipos de 

medición capaces de simular pares tribológicos en 

condiciones controladas. El objetivo de este trabajo es 

diseñar un tribómetro lineal reciprocante de contacto bola 

plano preciso, confiable, integrando un mecanismo de Yugo 

Escocés para convertir el movimiento rotacional en 

movimiento lineal reciprocante resultando un diseño 

funcional para realizar pruebas en seco y lubricadas a 

diferentes temperaturas cumpliendo de esta manera con los 

requerimientos establecidos en la norma ASTM G 133 [3].  

El diseño se realiza aplicando la metodología de Nigel 

Cross para productos con contenido de ingeniería, la cual 

establece un procedimiento lógico y sistematizado en el 

proceso de diseño [4].  

Existen desarrollos de tribómetros para caracterización y 

medición de los fenómenos de fricción y desgaste, a 

continuación se mencionan algunos trabajos relevantes en la 

materia. 

La máquina construida por Mohan, Divakar, et al 

consiste en un tribómetro lineal reciprocante de alta 

frecuencia, puede desarrollar velocidades lineales desde 0.1 

a 600 mm/min, la posición de la bancada durante la prueba 

se determina mediante sensores, la longitud de la carrera se 

puede ajustar mediante control eléctrico y puede determinar 
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el coeficiente de fricción en el par tribológico [5]. Castro, 

Nunes implementan en su tribómetro lineal reciprocante 

sensores de fuerza y un sistema de adquisición de datos ADS 

0500-8  Lnyx,  además  se  utilizan  elastómeros  que  sirven 

para aislar las vibraciones en los elementos del tribómetro, 

resultando posible realizar mediciones a bajos niveles de 

carga y distintos regímenes de lubricación [6]. S. Becker, U. 

Popp, et al, proponen un tribómetro reciprocante lineal 

óptico instrumentado con una cámara de alta velocidad que 

puede tomar hasta 230 000 cuadros por segundo montada en 

un microscopio óptico con un aumento de 2500 X. La fuerza 

de fricción es medida con un láser, las velocidades de 

deslizamiento se encuentran en el rango de 100 mm/s a 500 

mm/s. La carga mínima aplicable es de 0.5 N y se utilizó 

para el estudio de la transición del coeficiente de fricción 

estático al dinámico [7]. En el tribómetro lineal reciprocante 

desarrollado por Vera y Zamora se contempla en el diseño 

el control de variables como carga normal, temperatura del 

lubricante y frecuencia del pin, se pueden almacenar datos 

como, temperatura de la prueba, ciclos de trabajo, fuerza de 

fricción y coeficiente de fricción dinámico en tiempo real 

[8]. Hsia, Elam, et al, evalúan la dependencia del modo de 

deslizamiento (repetitivo o no repetitivo en el deslizamiento 

reciprocante) en el desgaste de contacto bola-plano en 

interfaces frágiles no metálicas. El deslizamiento repetitivo 

se refiere a levantar la esfera y colocarla nuevamente sobre 

la probeta con una carga normal determinada lo que 

promueve la formación de un tercer cuerpo resultado del 

desgaste y que estabiliza el fenómeno de fricción, mientras 

en el caso de deslizamiento no repetitivo no se forma este 

tercer cuerpo, se concluye que existe mayor tasa de desgaste 

si se retira dicho cuerpo del par tribológico [9]. La patente 

número ES 2 286 803 T3 de Mazuyer y Large se refiere a un 

tribómetro que permite generar presiones y velocidades de 

deslizamiento elevadas acelerando el proceso de 

envejecimiento de las superficies en contacto y a su vez 

aumentando la severidad de las condiciones tribológicas a 

las que se someten las superficies, de esta manera se 

incrementa considerablemente la cinética de desgaste  y se 

reduce el tiempo de ensayo comparado con tribómetros 

convencionales [10]. El trabajo de Hernández y Vera, et al 

consiste en la instrumentación de un tribómetro lineal 

reciprocante, para lo cual se establecen algunas funciones 

como sensar y actuar el motor principal, adquisición y 

procesamiento de datos de la celda de carga, control del 

shaker (motor reciprocante) y medición de la temperatura de 

la probeta. Para la adquisición de datos se utiliza la tarjeta 

NI USB6008, para la interfaz gráfica se utiliza el programa 

LabView. Se muestran gráficamente los resultados en 

tiempo real de la fuerza de fricción obtenida por la celda de 

carga, así como la temperatura alcanzada por la probeta y el 

lubricante calentados a su vez por una resistencia de 

cartucho [11]. 

 

 

2. Metodología de diseño 

 

El diseño del tribómetro lineal reciprocante en este 

trabajo se ejecutó implementando la metodología de Nigel 

Cross [4], la cual consta de las siguientes etapas, a) 

clarificación de objetivos, b) establecimiento de funciones, 

c) fijación de requerimientos, d) determinación de 

características, e) generación de alternativas, f) evaluación  

de alternativas, g) mejora de detalles. La principal 

característica de la metodología de Cross es que en cada una 

de estas etapas se obtiene un registro esquemático y visual 

para el diseño posterior del producto. A continuación se 

presenta el desarrollo de la metodología. 

 

a) Clarificación de objetivos 

 

En esta etapa se definieron los objetivos a cumplir por el 

diseño establecidos con base en la revisión  bibliográfica, de 

la misma manera se incluyen aquellos especificados en la 

norma ASTM G133 y se clasificaron en grupos de objetivos 

de operación, manufactura, normatividad, seguridad y 

mantenimiento, la numeración que se muestra indica el nivel 

de objetivos y se aplica en la etapa de evaluación de 

alternativas (ver Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Establecimiento de funciones 

 

En esta etapa se establecen los límites del sistema, se 

analizan y se registran las entradas y salidas del producto 

como se muestra en la Fig. 2. Se establecen las funciones 

que desempeñará el tribómetro en cuestión, esta información 

se presenta dentro de los límites a manera de una caja 

transparente. 

Figura 1. Árbol de objetivos 
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Tabla 1 –Fijación de requerimientos. 

Requerimientos de operación Especificación 

requerida 

Especificación 

deseada 

Carrera variable desde 2 mm hasta 20 mm x  

Frecuencia variable de 5 Hz a 30 Hz x  

Temperatura de prueba desde 25°C a 200°C x  

Precisión de la medición y control de la 

temperatura +- 2% 

 x 

Deslizamiento de contacto uniforme  x 

Aplicación de carga normal de 5 N a 50 N x  

Realización de pruebas en seco y lubricadas x  

Requerimientos de manufactura   

Componentes sencillos y manufacturables  x 

El diseño integra elementos comerciales  x 

Requerimientos normativos   

Calibración  de velocidad y longitud de la 

carrera 

x  

Mecanismo de yugo escocés para el 

movimiento lineal 

 x 

Requerimientos eléctricos   

Voltaje de alimentación del tribómetro a 

220 V 

x  

Protección del circuito eléctrico  x 

Requerimientos económicos   

Costo máximo del tribómetro $80,000 M.N  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Fijación de requerimientos 

 

Siguiendo con el proceso de diseño, se establecen las 

especificaciones y atributos del tribómetro, indicados en la 

primera columna de la Tabla 1, estos requerimientos se  

clasifican en especificación requerida y especificación 

deseada. 

 

d) Determinación de características 

 

Con el método de despliegue de función de la calidad 

(QFD) se realiza el análisis de los requerimientos que están 

escritos en la sección izquierda de la casa de la calidad y su 

relación  frente a características de ingeniería de la parte 

superior, la simbología colocada en la matriz central muestra 

el grado de relación fuerte, mediana o baja. La sección de la 

derecha evalúa la percepción del cliente del diseño propio 

en comparación con el tribómetro TRB3 Anton Paar y con 

el tribómetro de Tribotecnich [12] [13]. En la parte inferior 

de la casa de la calidad se muestran metas a alcanzar y datos 

de funcionamiento de los tribómetros anteriormente 

mencionados, por último el techo de la casa de la calidad 

muestra el grado de interrelación de las características de 

ingeniería (ver Fig. 3). 

 

e) Generación de alternativas 

 

Con la información recopilada se proponen soluciones 

morfológicas para las sub funciones que el tribómetro debe 

realizar, se menciona solo como ejemplo el mecanismo de 

cuatro barras en la opción 1, el mecanismo de retorno rápido  

 

 

Figura 2. Establecimiento de funciones 
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Figura 3. Casa de la calidad QFD 

Figura 4. Matriz de generación de alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opción 2 y el mecanismo de Yugo escocés opción 3 para 

generar el movimiento lineal reciprocante (ver Fig. 4). 

 

f) Evaluación de alternativas 

 

Aplicando la metodología de árbol de objetivos 

ponderados se obtiene el diagrama de la Fig. 5, el cual se 

correlaciona con el de la Fig. 1, se establecen pesos relativos 

en cada nivel de objetivos. La sumatoria total de cada uno 

de los niveles es exactamente la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Títulos de sección 

 

 

 

 

 

Para elegir la mejor opción que satisface alguna de las 

subfunciones es necesario construir tablas que evalúan las 

diferentes propuestas morfológicas presentadas en la Fig. 4. 

Se asigna un valor numérico que indica el grado en que 

cumple con el objetivo, posteriormente se multiplica por el 

peso relativo de cada objetivo evaluado, se realiza la 

sumatoria de la columna de valor y se procede a elegir la 

mejor opción con base en un proceso metodológico, ver 

Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Árbol de objetivos ponderados 

Figura 5. Árbol de objetivos ponderados 
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Figura 6. Primer propuesta de diseño conceptual 

                                    Tabla 2 –Evaluación de alternativas. 

Fijación de probeta Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Objetivo Peso relativo Calificación Valor Calificación Valor Calificación Valor 

Montaje fácil 0.03 3 0.09 4 0.12 3 0.09 

Diseños sencillos 0.05 4 0.2 4 0.2 4 0.2 

Bajo riesgo 0.2 4 0.8 5 1 5 1 

Valor de utilidad  1.09  1.32  1.29 

Fijación de esfera       

Montaje fácil 0.03 2 0.06 4 0.12   

Diseños sencillos 0.05 1 0.05 2 0.1   

Bajo riesgo 0.2 1 0.2 4 0.8   

Valor de utilidad  0.31  1.02   

Contenedor de aceite       

Montaje fácil 0.03 5 0.15 5 0.15   

Diseños sencillos 0.05 5 0.25 5 0.25   

Bajo riesgo 0.06 5 0.3 4 0.24   

Valor de utilidad  0.7  0.64   

Morfología del bastidor       

Fácil ensamble 0.05 2 0.1 4 0.2 2 0.1 

Diseños sencillos 0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1 

Valor de utilidad  0.2  0.3  0.2 

  

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Diseño conceptual 

Con base en la metodología de Nigel Cross se eligen las  

soluciones con mayor valor de utilidad a partir de la Tabla 2 

en la que se evalúan las diferentes alternativas desarrolladas 

a partir de la matriz de generación de alternativas que se 

encuentran enlistadas en la Fig. 4, las cuales cumplen con 

las subfunciones establecidas en la Fig. 2. A continuación se 

muestra y describe la evolución del diseño. El primer diseño 

conceptual ilustrado en la Fig. 6 integra algunas de las 

geometrías propuestas elegidas. Para la subfunción fijación 

de la probeta, se selecciona el uso de tornillo prisionero, 

debido a factores mencionados en la Tabla 2 tales como 

montaje fácil y diseño sencillo de los componentes. La 

fijación de la esfera se realiza mediante una pieza cilíndrica 

con rosca que sujeta la esfera firmemente contra el cuerpo 

del porta esfera  consistentemente con la Tabla 2 debido a la 

facilidad que tiene el concepto para un montaje fácil, además 

sus elementos tienen un diseño relativamente fácil de 

manufacturar. También se tiene considerado para esta 

primer propuesta la utilización de contrapesos calibrados 

deslizables para la aplicación de carga normal variable. Para 

la construcción  del bastidor del tribómetro se utilizará un 

perfil  comercial  de  aluminio  extruido  en  frío  por  lo  que  

 

 

resulta un diseño ligero, rígido al mismo tiempo, además 

para realizar su ensamble no se requieren herramientas ni 

habilidades especiales [14]. El mecanismo elegido que 

generará el movimiento lineal reciprocante es el mecanismo 

de Yugo Escocés esto debido a que se requieren pocos 

elementos en movimiento para su funcionamiento, esto 

implica diseños más sencillos y económicos, además tiene 

la ventaja de convertir el movimiento circular de la salida 

del motorreductor a un movimiento lineal el cual resulta 

necesario para el diseño.  
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Figura 6. Segunda propuesta de diseño conceptual. 

Figura 7. Tercer propuesta de diseño. 

Figura 8. Grupos funcionales. 

Para el porta probeta se seleccionó una morfología de 

prisma cuadrangular. Otra característica es la integración de 

guías lineales embaladas para un desplazamiento suave del 

brazo porta esfera. Se selecciona un motor eléctrico de CA 

debido a que proporciona un torque de salida más alto, 

además los motores de CA resultan más económicos en 

comparación con los motores de CD [15]. En esta primer 

propuesta de diseño se muestra el eje orientado de manera 

vertical, sin embargo esta orientación sólo representa una 

aproximación al diseño conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con el proceso de diseño se realiza una 

segunda propuesta mostrada en la Fig. 7. Para este segundo 

concepto se agrega una caja para contener el aceite de 

lubricación para el mecanismo de Yugo Escocés, además el 

eje del motor se orienta de manera horizontal con la 

finalidad de evitar fugas de aceite, lo que resultaría 

complicado si se conserva la propuesta del eje vertical 

mostrado en la Fig. 6. Se agrega una celda de carga para 

medir la fuerza de fricción ejercida resultante del contacto 

entre el pin y la probeta, la cual se utiliza para calcular 

indirectamente el coeficiente de fricción, conociendo la 

carga normal aplicada [16] [17]. También se incorpora un 

soporte para la instalación de la celda de carga y dos bases 

para el montaje del porta probetas. Los contrapesos se 

colocan directamente sobre la probeta, de esta manera se 

simplifica su diseño, también se agrega un acoplamiento 

entre el eje del motor eléctrico y el eje del mecanismo de 

Yugo Escocés con la finalidad de facilitar su mantenimiento, 

además se conservan las guías lineales embaladas que 

proporcionan un movimiento suave y con bajo coeficiente 

de fricción para evitar desgaste en las piezas del tribómetro 

[18]. La morfología elegida para el porta probeta es la de  

prisma cuadrangular con el objetivo de lograr un montaje y 

manufactura más sencilla, de la misma manera se logra un 

mejor acoplamiento con la celda de carga. Siguiendo con el 

proceso iterativo de diseño  se refina la segunda propuesta 

de diseño (Fig. 7) obteniendo un diseño conceptual final que 

se puede observar en la Fig. 8. Para el tercer diseño 

conceptual se selecciona e  integra   un   motorreductor   y   

se   agrega   un   acoplamiento   mecánico flexible, el cual 

tiene la función de absorber variaciones entre los ejes. Para 

transmitir el movimiento del eje del motorreductor hacia el 

mecanismo de Yugo Escocés se incorpora un arreglo 

excéntrico para variar la carrera lineal del tribómetro desde 

2 mm hasta 20 mm, se agregan los elemento de sujeción 

necesarios y ejes de acero en la base para porta probetas y 

en el brazo porta esfera además se colocan las bases 

correspondientes para la fijación del motorreductor, la 

ubicación de los contrapesos se conserva por encima de la 

probeta, de la misma manera se conservan las guías lineales 

embaladas. Para pruebas lubricadas a temperatura 

controlada se propone una resistencia eléctrica que se instala 

mediante una perforación en el porta probeta, así como un 

termopar para la medición de la temperatura del aceite de la 

prueba de desgaste. Se agrega una tarjeta de adquisición de 

datos para recibir las señales eléctricas provenientes de la 

celda de carga y del termopar, el control eléctrico del motor 

se realiza con un variador de frecuencia para lograr rangos 

de operación entre 5 Hz y 30 Hz, por último la interfaz 

gráfica con el usuario es programada en LabView para 

lograr un acceso y control rápido al hardware y a los datos 

recopilados por la tarjeta de adquisición de datos [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Diseño a detalle 

 

En la Fig. 9 se muestran los elementos diseñados en grupos 

funcionales como: porta probeta y celda de carga, conjunto 

porta esfera y guías lineales, motor y transmisión de 

potencia, mecanismo de Yugo Escocés, bastidor y módulo 

de adquisición de datos. 
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Figura 9. Modo de vibración natural a 40 Hz. 

Figura 10. Esfuerzos en porta esfera. 

Posteriormente se presenta el análisis de algunos 

elementos críticos de los grupos funcionales mencionados. 

En la Fig. 10 se muestra el modo de vibración natural 

correspondiente a 40 Hz del bastidor, calculado en el 

programa ANSYS®, esta frecuencia natural no coincide con 

el rango de operación del tribómetro establecido en los 

límites de 5 Hz a 30 Hz, se concluye que el bastidor no 

entrará en resonancia para este rango de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro elemento crítico a analizar es el porta esfera 

proyectado en acero 1018 rolado en frío. En la Tabla 3 se 

presentan los parámetros utilizados para el cálculo por fatiga 

del porta esfera [20]. 

Tabla 3 –Parámetros para cálculo por fatiga. 

Descripción (unidad) Símbolo Valor 

Diámetro (m) Ø 0.016 

Longitud (m) L 0.05 

Momento de inercia (m4) I 3.2169 x 10-9 

Propiedades del acero 1018 [20]   

Esfuerzo último de tensión (MPa) Sut 440 

Esfuerzo de fluencia (MPa) Sy 370 

Resistencia a la fatiga ec. 1 (MPa)  S’
e 220 

Coeficientes para cálculo de ciclos   

Coeficiente a ec. 2 (MPa) a 712 

Coeficiente b ec. 3 b -0.08509 

Coeficiente f  f 0.9 

Esfuerzo normal    

Esfuerzo normal máximo ec. 4 (MPa) Sa 4.9 

Momento (N m) M 2 

Factores  para ecuación de Marin   

Factor de superficie ka 0.898 

Factor de tamaño kb 0.93 

Factor de carga kc 1 

Factor de seguridad   

Resistencia a la fatiga modificada ec.6 (MPa) Se 183.7 

 

Para el cálculo de la resistencia a la fatiga se utiliza la ec.1. 

MPaSS ute 2205.0'                                    (1) 

La ec. 2 y ec. 3 son utilizadas para calcular los 

coeficientes a y b para estimar los ciclos que soporta el 

elemento. 
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Para determinar la amplitud del esfuerzo normal 

alternante se considera una carga normal máxima de diseño 

igual a 50 N y un coeficiente de fricción dinámico μk igual 

a 0.8 [21] dando como resultado una fuerza de fricción de       

40 N, la distancia de la esfera al brazo es de 0.05 m por lo 

tanto el momento generado es de 2 Nm.  

MPa
I

Mc
Sa 9.4                                            (4) 

Este resultado es comparado con el esfuerzo normal de      

5.23 MPa obtenido por análisis de elemento finito en el 

programa ANSYS® (ver Fig. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera es posible calcular el número de ciclos 

de vida estimados con la ec. 5 para el porta esfera. 

ISSN 2448-5551 DM 133 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



 MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MEXICO 

 

ciclosx
a

S
N

b
a 25

1

1058.2







                        (5) 

Aplicando la ec. 6 de Marín considerando los factores de 

temperatura, confiabilidad y otros kc = kd = ke = kf = 1, 

respectivamente para obtener la resistencia a la fatiga 

modificada resulta. 

MPaSkkkkkkS efedcbae 7.183'                  (6) 

Por último se realiza el cálculo del factor de seguridad 

con la teoría Gerber ec. 7 considerando el esfuerzo medio 

igual a 0 MPa y un esfuerzo completamente reversible. 

nS

S

S

S

ut

m

e

a 1
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                                                           (7) 

nMPa

MPa 1

7.183

9.4
                                                            

El factor de seguridad es de 37 sin embargo las 

dimensiones utilizadas para el diseño se eligieron con base 

en restricciones geométricas, por ejemplo el tamaño de la 

esfera especificado por la norma ASTM G133 [3]. 

 

4. Conclusión 

La metodología de Nigel Cross ayuda a lo largo del 

proceso de diseño a visualizar los objetivos y metas a 

alcanzar, se establecen límites de funciones y geometrías 

que las satisfacen, adicionalmente se generan y evalúan 

alternativas de diseño esto clarifica, ordena y selecciona las 

ideas del diseñador de una manera sistemática y 

metodológica, otorgándole un mejor panorama general del 

producto a desarrollar. En el tribómetro propuesto se 

considera realizar pruebas lubricadas y en seco, también se 

podrían ejecutar pruebas a temperatura ambiente y hasta una 

temperatura de 200 °C, para evitar desviaciones en las 

mediciones del coeficiente de fricción por efecto de la 

temperatura se considera añadir un material aislante entre la 

celda de carga y el porta probeta. La frecuencia de operación 

del movimiento reciprocante está considerada entre 5 Hz y 

30 Hz, así como la carrera variable desde 2 mm hasta 20 

mm, se integra un mecanismo de Yugo Escocés para 

convertir el movimiento rotatorio a la salida del 

motorreductor en movimiento lineal, el bastidor es de 

aluminio extruido. Se tiene considerado el programa 

LabView para la interfaz del tribómetro. El bastidor no entra 

en resonancia debido a que su primera frecuencia natural 

está fuera del rango de operación. Es necesario verificar los 

esfuerzos inducidos tanto por cargas estáticas como 

dinámicas en elementos críticos para asegurar un correcto 

desempeño. El diseño es un proceso creativo e iterativo y los 

productos diseñados resultantes son susceptibles de ser 

mejorados. 
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“Intensely usable electric guitar design with optimized wood utilization” 
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R E S U M E N 
 

Se presenta el diseño de una guitarra eléctrica de uso intenso con un impacto ambiental reducido. Se identificó que 
gran parte de los guitarristas requieren más de una guitarra eléctrica debido a los sonidos que pueden conseguir 
utilizando diferentes puentes y componentes electrónicos. El análisis funcional de las guitarras eléctricas disponibles 
en el mercado permitió identificar los sistemas que las componen y proponer un nuevo modelo. El método utilizado 
combinó lo propuesto por Pahl & Beitz con el concepto de Excitement Feature de Kano y los relacionó con 
especificaciones técnicas mediante una matriz del control de la calidad (QFD). El resultado es una guitarra cuyo 
cuerpo de aluminio y madera de álamo permite al usuario fijar su puente flotante e intercambiar todos sus 
componentes electrónicos sin retirar sus cuerdas, y cuya fabricación requiere un bloque de madera rectangular 38% 
menor que el de una guitarra eléctrica comercial. 
 
Palabras Clave: Metodologías de diseño, guitarra eléctrica, diseño sostenible 

 
A B S T R A C T 
 
This article presents the design of an intensely usable electric guitar with a reduced environmental impact. It was 
identified that many musicians require more than one electric guitar due to the distinct sounds they can obtain by using 
different electronic components and bridge types. After performing a functional analysis of commercial electric 
guitars, a system division was made. The design method used combined the Pahl & Beitz requirements approach with 
the Excitement Feature concept of the Kano model, this set of customer requirements was related to functional 
requirements with a QFD matrix. The obtained result is an instrument with a body made of aluminum and poplar wood 
that allows the user to fix the position of a floating bridge and change all its electronic components without removing 
the strings. The body manufacture requires a block of wood 38% smaller than a commercial electric guitar. 
 
Keywords: Design methodology, electric guitar, sustainable design 

 

1. Introducción  

1.1 The ancient background 
Stringed instruments have played an important role on 
music history. There are Egyptian paintings from 3000 
B.C. that show the usage of harps. The harp is an open-
stringed instrument; this means that each one of its 
strings can make only one sound when plucked. 
Instruments with a neck, such as the lute or -most 
recently- the guitar also allow to  generate distinct sounds 
with a single string if it gets pressed at different positions, 
i.e. if its vibrant length changes.  

The oldest lute known to this day belonged to the 
singer Har Mose and was found in Egypt; it dates to 1490 

B.C. [1]. It has a wooden soundbox with a soundboard of 
raw-hide attached to a long neck. This instrument used 
three twisted gut strings; whereas a bridge placed on the 
soundbox pulled one end of each string, the other end was 
attached to a tuning peg at the end of the neck. A couple 
of centimeters next to the tuning pegs, it is located a nut, 
an element that sets the strings positions (Fig. 1). This 
configuration is very similar to most modern instruments. 

 

 

Figure 1 – The Lute of the Singer Har Mose [1] 
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More recent lutes and guitars carry stripes or frets, 
these elements are located along the neck of the 
instrument and allow the user to press the strings at 
specific lengths easily. Although Eichmann argues for 
remaining fret traces on the neck of a lute that dates to 
the reign of Thutmose III (contemporary of Har-Mose’s), 
there are no surviving fretted lutes of this era [2]. 

Ancient Indian instruments incorporated frets as could 
be seen in Sanskrit texts that date from 1000 to 300 B.C. 
These instruments were called Vana (later Veena), a term 
that was used to refer all kinds of string instruments 
(including fretted and non-fretted) [3]. As Slawek 
pointed, there is a fretted Veena present in a tenth-century 
sculpture at Abhaneri, India [4]. 

Through the next centuries, there were many stringed 
instruments created using different geometries, string 
number and materials, but the main working principles 
and configuration stayed the same as the ones already 
presented.  

1.1. The electric guitar background  

The first development steps of the electric guitar took 
place on the earliest days of cinema. In the silent film era, 
movies were accompanied by music; it is said that a 
pianist improvised an accompaniment on the first public 
demonstration of a Lumiere cinématographe [5]. Even 
the most modest film house had a keyboard musician able 
to perform improvisations while watching a movie, but 
also there was pre-arranged music for keyboard, chamber 
ensemble or orchestra. Music served not only for 
improve the emotional response to the movie, but to 
drown out the whirr of the projector [6]. This way, 
instruments used for movie music needed to be loud 
enough to perform on large halls and overcome the 
ambient noises, and guitars were not able to do this; they 
needed an amplification system.  

At the beginning of the XX century, the Stroh Violin 
Company implemented a mechanical amplification 
system for violins and started selling them in 1910. A 
couple of years later, a musician called George 
Beuchamp requested to luthier John Dopyera a guitar 
based on the working principle of the Stroh violin, so the 
resonator guitar was born. Then, in the 1930s, Beuchamp 
teamed up with Adolph Rickenbacker to produce a 
magnetic pickup, a transducer that converts the 
movement of metallic strings to electric signals [7]. 

In those years, Orville Gibson was a luthier that 
designed and manufactured mandolins and acoustic 
guitars. In 1936, the Gibson ES-150 entered the market, 
it was a hollow body instrument equipped with magnetic 
pickups. This type of body is susceptible to feedback 
issues when exposed to high volume sounds.  These 
problems were solved with the solid body implemented 
on the Esquire, an electric guitar designed by Leo Fender 
in 1949. 

In 1952, Gibson started selling the Les Paul, its first 
solid body production guitar. A couple of years later, 

Fender designed the Stratocaster. The Les Paul and the 
Stratocaster have been the most popular solid body 
guitars since then [8]. After that, many guitar shapes and 
systems have been developed. 

1.2. Previous research works on this subject  

Sustainable development must meet the needs of the 
present without compromising the ability of future 
generations to satisfy their own needs. When extracting 
resources for a certain product, the first harmful effect is 
the exhaustion of the resources, which will create a social 
and economic issue for future generations [9]. This 
relates to the lifecycle of the product, its production rate, 
and the ability of resources to renew. 

Traditional guitar top materials, such as Spruce and 
Cedar come from trees more than 200 years old [10], and 
woods like Mahogany, Ash, Rosewood and Ebony -
commonly used for solid bodies and fretboards- come 
from trees that are now protected as endangered species 
[11]. These factors point that most wooden musical 
instruments cannot be sustainable with the current 
production rate and materials. Because of this, 
researchers have analyzed some tonewoods mechanical 
properties to find alternative materials to create guitars 
with a good acoustic performance.  Ahvenainen 
presented a list of non-threatened wood alternatives that 
are available and recommended them for specific parts of 
the guitar (solid bodies, neck and fretboard) [11]. 

On the other hand, Yano has shown that phenolic-
resin-treated veneers of Japanese Cedar can work as well 
as Brazilian Rosewood for backplates of acoustic guitars 
[12]. Considering that Japanese Cedar can be easily 
reproduced and grow quickly, it may be a very good 
alternative for sustainable development of acoustic and 
hollow-body guitars. 

Lifecycle management techniques should be 
implemented in the guitar manufacturing industry to 
improve the effectiveness and efficiency of production 
[10] and the longevity of future instruments [13].  Guitars 
are understood culturally as heirloom objects and they 
must be able to perform their structural functions for 
several generations [14], as well as to adapt to new user 
preferences on sound and overall playability. Although 
the previous works have contributed to the sustainable 
development of the guitar industry, the change in 
materials is necessary, but it may not be sufficient. There 
is a need for a sustainable design. 

1.3. Commercial guitars made with alternative 
materials  

The difficulty of obtaining high quality pieces of wood is 
increasing due to regulations for the use of endangered 
species, as well as periodic fires that destroy many of the 
old trees [10]. Because of this, guitar brands have 
implemented models with alternative materials, such as 
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aluminum. For instance, the company Relish Guitars 
have models with a sandwich construction -two wood 
veneers and an aluminum frame in between- (Fig 2a), 
these instruments have fixed bridges and a pickup 
swapping system. While EBG Instruments models have 
a central aluminum structure with wooden pieces at the 
sides (Fig 2b), these guitars are equipped with floating 
top-mounted bridges (Floyd Rose FRX), but do not have 
pickup swapping systems. 
 

  

Figure 2 - (a) Relish Jane [15]; (b) EBG-6 Jigsaw [16] 

  
On the other hand, Richlite is a composite material 

that is settling as an alternative for high-density woods, it 
is made from recycled content. Gibson has implemented 
it on some commercial models’ fretboards. 

Another composite material is called Arium, it was 
developed by a team of Dutch Scientists in collaboration 
with the Technical University Delft. Aristides 
Instruments incorporate Arium in their guitars and 
basses, adding layers of carbon fiber and glass fiber [17]. 

1.4. Research aim 

Based on this information, the aim of this project is to 
design an intensely usable electric guitar towards a 
sustainable solution. For a product like an electric guitar, 
the main environmental impact occurs during the pre-
production, production, and distribution stages.  To 
develop a sustainable oriented solution, utilization of 
lighter eco-materials is a necessity, but it is not enough. 
It is necessary to minimize the resource impact and 
consumption during production and distribution 
activities. A way to achieve this is extending the product 
lifespan by making a guitar that is durable and intensely 
usable. Any product used more intensely than other 
similar leads to a reduction in the actual number of those 
products at a given moment and place [9]. For instance, 
many guitarists need more than one guitar so they can use 
different tunings and different types of components such 
as bridge or pickups. Whereas a fixed bridge allows the 
user to change the tension applied to a single string easily 
(i. e. change the tuning), a floating bridge gives the 
possibility of varying the position where the strings are 
attached, changing the pitch. On the other hand, there are 
different types of pickups and the way they transduce the 
movement of the strings leads to very unlike sounds, even 
with the same notes. There are various commercial 
options of guitars with easy pickup swapping systems       
-such as the ones developed by Gyrock or Relish- and a 

few that can fix floating bridges -as Kahler bridges and 
the Tremol-no device-. A guitar that incorporates easy 
pickups swap in combination with releasable floating 
bridge systems could fulfill the needs that usually require 
multiple instruments. 
 

2. Method 

2.1. Design Method  

The design method used consisted of four phases showed 
in Fig 3, although this structure was followed, the design 
process was iterative and cyclic, and many activities were 
revisited when acquiring new useful information. The 
approach and planning phase consisted in understanding 
the electric guitar context. To do this, the functional 
analysis of existing instruments and the state-of-the-art 
review were as important as empathizing and 
understanding the electric guitar players. A list of 
customer requirements was made, and a Quality Function 
Development (QFD) matrix was used to relate them with 
the functional requirements (the design specifications).  
 

 

Figure 3 – Design Method 

The conceptual design phase was focused on the 
generation and selection of concepts and configurations, 
i. e. different combinations of working principles and 
elements disposal. Both functional analysis and users’ 
opinions were considered to make this selection process. 

On the system design phase, the guitar was divided on 
five systems: tuning, intonation, electronics, neck, and 
body. The selection of elements for each system guided 
to a verification of compatibility between them. Sketches 
generation and advice taking with users, in combination 
with the selected elements, led to the preliminary designs. 

The detail design phase encompasses the materials, 
geometry, and manufacture processes selection as a 
whole module, which outcome was evaluated with 
computational simulations. Then assembly tolerances 
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were assigned, and the finish is selected according to the 
market. Finally, the definitive design is presented. 

2.2. Survey and interviews 

To design a sustainable and culturally attractive 
instrument, information was gathered directly from 
guitar players. In one hand, an open survey was applied 
online; its main goal was to relate the shapes and 
materials players are interested in with the music styles 
they perform.  

On the other hand, interviews were performed, asking 
guitar players with at least eight years of experience 
about how many guitars they need and why, what are the 
characteristics they like and dislike about guitars and 
what are their opinions on the use of materials different 
from the traditional woods. 

3. Results 

3.1. Survey and interviews 

An open survey was applied, and 110 Mexican electric 
guitar players answered it. The survey consists of 20 
questions. The results of the survey are show in Figs. 4 
and 5.  Fig. 4 display eight guitar body geometries, which 
were chosen based on its appearance by the players 
according to the multiple music styles they perform. 
 

  

Figure 4 – Guitar Shapes Preferences. According to the musical 

style they perform, electric guitar players chosen different shapes of 

guitars. 1, Rock, metal, and pop; 2, Rock, pop, and jazz; 3, Rock, pop, 

and cumbia; 4, Rock, jazz, and cumbia; 5, Rock, metal, and cumbia; 6, 

Rock, metal, and jazz. 

 

  

Figure 5 – Material Preferences. Electric guitar players preferences 

about materials used in the construction of a guitar and level of 

interest on changing the material in certain elements in the guitar. 

Orange bars, alternative woods; blue bars, alternative materials, no 

wood at all; grey bars, no wood on the neck, wooden body; yellow 

bars, no wood on the body, wooden neck. Results are shown 

according to the musical style they perform. 1, Rock, metal, and pop; 

2, Rock, pop, and jazz; 3, Rock, pop, and cumbia; 4, Rock, jazz, and 

cumbia; 5, Rock, metal, and cumbia; 6, Rock, metal, and jazz. 

 
The musicians were informed on the context of 

endangered woods, after that, they were questioned about 
their interest on guitars made only with non-traditional 
woods (alternative woods) or with alternative materials 
(different than wood). The interest level of guitars made 
with alternative woods is higher than materials different 
than wood (Fig. 5, Orange and Blue bars). 

Other questions of the survey were about the interest 
of players on changing the materials just in certain 
elements of the guitar (body and neck). Even though 
interest levels and preferences of each group differed, in 
all cases, avoiding the use of wood on the instrument 
body was preferred than doing it on the neck. Musicians 
that play rock, jazz and cumbia formed the group with 
larger interest for guitars made with alternative materials 
(Fig. 5, Gray and Yellow bars). 

Additionally, 12 electric guitar players were 
interviewed; all of them were around 18 to 25 years old 
and had at least eight years of experience with the 
instrument. Most of them own multiple guitars and need 
even more because of different electronic configurations, 
wood types, bridge, tunings and even colors and finishes.  

Young experienced Mexican guitar players that play 
rock, jazz, and cumbia integrate the target market of this 
particular design. 

3.2. Design requirements and specifications 

A list of 20 customer requirements was made (Appendix 
A1), and they were classified according to the Pahl and 
Beitz method and the Kano model [18, 19]. To make a 
sustainable design, the main excitement features were the 
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ones that make the guitar a highly usable instrument, the 
ones that facilitate its disassembly and the ones that relate 
to the material selection. These three requirements were 
the following: the frets must be wear resistant; 
electric/electronic components change must be easy to 
do; the guitar bridge must be releasable (floating to 
fixed). A QFD matrix was made to relate all the customer 
requirements with functional requirements 
(specifications) such as the structural safety factor, the 
instrument mass, adjustment time, goniometry, 
aesthetics, cost, and manufacture time. 

3.3. Concept 

A six strings electric guitar with a wooden neck and a 
body made with non-traditional materials, which also 
incorporates easy pickups swap and releasable floating 
bridge systems. 

3.4. Configuration 

On the functional analysis of the existent instruments, the 
electric guitar was sub-divided in five systems: Tuning, 
Neck, Body, Intonation and Electronics. To select 
configurations, materials, and components, at least one 
multiple decision matrix was made for each system. 

Whereas traditional designs locate the tuning system 
at the guitar headstock, headless instruments include it on 
the body. Table 1 shows the evaluation of both 
configurations. Even though headless configuration has 
been used in ergonomic guitars design [20], reduces the 
amount of wood needed for the neck, and got a higher 
score on the evaluation, just a 4% of the guitar players 
that provided information prefer headless above 
traditional. This minority belonged to the rock, jazz, and 
metal group, so it was decided to use a traditional 
headstock configuration. 

 

Table 1 – Tuning system location 

Specification Traditional Headless 

Mass [kg] 1 3 

Adjustment time [min] 3 2 

Goniometry [°] 2 3 

Manufacture time [hours] 3 2 

Total score 6.39 6.55 

The normalized weight (Appendix A2) for each specification was 

multiplied by the value of the respective line in the Traditional and the 

Headless configuration. 

 
Commercial guitar models can be classified in three 

groups, according to the way the neck and the body joins: 
neck through (both elements are made from a single large 

piece of wood and there is no need for a joint), set neck 
(the joint is glued) and bolt-on neck. These options were 
compared as can be seen in Table 2 and it was decided to 
use a bolt-on neck. 

Table 2 – Type of neck-body joint 

Specification Bolt-on Set neck Neck through 

Goniometry [°] 2 2 3 

Aesthetics 2 2 3 

Cost [$] 2 1 1 

Manufacture 
time [hours] 2 1 1 

Total score 5.59 3.97 5.15 

The normalized weight (Appendix A2) for each specification was 

multiplied by the value of the respective line for the Bolt-on, Set neck, 

and Neck through neck-body joint types. 

 
The body needed to have large empty spaces on the 

central section; the front face of the guitar must have 
space for different types of pickups and electronics; the 
rear face must have enough space for the bridge springs. 
To provide these empty spaces, two different 
configurations of aluminum-reinforced bodies were 
evaluated as can be seen in Table 3. 

Table 3 – Body configuration 

Specification Aluminum 
frame with 

wooden pieces 
at the sides 

Sandwich 
structure: 

aluminum frame 
between two wood 

veneers 

Mass [kg] 2 3 

Aesthetics 2 3 

Cost [$] 3 2 

Manufacture time 
[hours] 3 2 

Total score 7.45 7.13 

The normalized weight (Appendix A2) for each specification was 

multiplied by the value of the respective line for the wooden pieces at 

the sides and the sandwich structure configurations. 

 
Different floating bridges and fixing systems 

combinations were also evaluated. It was decided to use 
a rear springs configuration to allow the user to 
customize the instrument easily. As can be seen in Table 
4, a two-point synchronized tremolo was selected. This 
type of bridge is compatible with the Tremol-no device. 
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Table 4 – Bridge types 

Specification 2 Screws 
Tremolo  

Floyd Rose  

 

Vega Trem 

Mass [kg] 3 2 3 

Adjustment time 
[min] 3 1 3 

Cost [$] 3 2 1 

Manufacture time 
[hours] 2 1 2 

Total score 7.49 4.07 6.25 

The normalized weight (Appendix A2) for each specification was 

multiplied by the value of the respective line in the types. 

 

To make easy the pickup and electronics modification 
changes, various ways of doing so were compared as 
shown in Table 5. It was decided to mount all the 
electronics in an interchangeable pickguard. 

Table 5 – Pickup swapping method  

Specification Insert 
pickups 
from the 

back of the 
body 

Mount all 
electronics 

on 
multiple 

pickguards 

Divide the 
guitar body to 

manipulate 
the electronics 

Mass [kg] 2 3 3 

Adjustment time 
[min] 

2 3 1 

Goniometry [°] 3 2 2 

Aesthetics 3 3 1 

Cost [$] 1 2 3 

Manufacture time 
[hours] 

2 3 3 

Total score 6.57 7.90 5.99 

The normalized weight (Appendix A2) for each specification was 

multiplied by the value of the respective line for three different pickup 

swapping methods.    

 

3.5. Materials, geometry, and manufacture processes 
selection 

Richlite was the selected material for the fretboard as it 
has been used previously on high quality instruments and 
it is available commercially. 

As users showed to be more open to material changes 
in the guitar body than the guitar neck, and are still very 
interested on guitars made with wood, it was decided to 
use a wooden neck and a body with less wood than the 
usual, mounted on an aluminum frame. A list of 
recommended non-endangered woods was evaluated, 
considering their price and availability in Mexico [11]. 

This led to the selection of Maple wood for the neck and 
Poplar wood for the body. The geometry proposals were 
made according to the target market preferences and were 
directed to minimize the wood needed to manufacture the 
instrument. 

The selection of durable materials according to the 
product performance and lifespan optimize product 
lifespan [9]. Most of the time a guitar is being used its 
frets are in touch with the strings, this causes wear in both 
of them. As strings are throw away goods, wear does not 
affect them on their lifespan, but it does affect the frets. 
For this reason, the material selected for frets was 
stainless steel, which has a better wear resistance than the 
usually used copper alloy. Even though the stainless steel 
fretwire double the price of the regular one, its lifespan is 
long enough to avoid its replacement, so experienced 
players see it as an advantage and it is considered as an 
excitement feature. 

3.6. Stress simulations 

Finite Element Analysis (FEA) were performed to ensure 
that the guitar does not present permanent deformations 
when loads are applied, i.e. plastic deformation. A fixed 
constraint was assigned to the center strap button and the 
applied forces were applied at the nut, the bridge support, 
and the bridge claw support (Fig. 6). The applied load 
was 151 lb, as it is the higher tension for six string sets of 
the brand Elixir [21].  
 

  

Figure 6 – Loads and constraints of the model 

As can be seen in the Figure 7 the highest stresses are 
presented on the bridge cavity and the frame thickness 
can be settled to 1/8” without presenting a permanent 
deformation. As the loads applied by the user and the 
guitar weight itself were not considered on the analysis, 
this thickness was not accepted. 

 

  

Figure 7 – Lowest safety factor with a 1/8” thickness 
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Another simulation was made considering a frame 
with a thickness of 3/8”, as can be seen in Fig. 8, the 
results showed that the lowest safety factor was present 
at the body-neck screws. As this factor was acceptable, 
there was optimal space for both electronic system and 
bridge system, and the overall weight of the guitar stayed 
below the allowable limit, it was decided to use a 3/8” 
thick frame. 

 

  

Figure 8 – Lowest safety factor with a 3/8” thickness 

3.7. Body geometry 

Most electric guitars solid bodies are made from one 
rectangular block of wood -that can be composed of 
various pieces of wood previously glued together-. On a 
Fender Stratocaster, for instance, only the 70.5% of the 
used wood is conforming the guitar body (Fig. 9(a)). To 
minimize the wood required to generate the guitar body, 
aside from removing all the wood of the central section, 
it was proposed to use encountered concave and convex 
geometries that came from the same block of wood. This 
proposal uses a block of wood 38% smaller than a 
Stratocaster and utilizes the 77.8% of it (Fig 9(b)). 
 

  

Figure 9 – (a) Fender Stratocaster body; (b) Proposed body 

geometry in this work 

3.8. Proposed design 

According with the previously presented studies, the 
proposed model is shown in Fig. 10. 

 

 

  

Figure 10 – Proposed design 

 

4. Conclusion 

This design combines in a single instrument features that 
usually are provided by multiple guitars; also, its 
materials make it stable and durable. Simulations showed 
that an aluminum frame of thickness of 1/8” can support 
the strings tension without presenting plastic 
deformation. This thickness was increased to 3/8” 
because there were non-considered loads on the studies; 
also it allows the frame to join the neck and keep the 
usual space needed for a floating bridge rear springs. 

Comparatively, the body can be manufactured with a 
block of wood 38% smaller than a Fender Stratocaster. 
The implementation of a Richlite fretboard reduces by 
25% the wooden volume of the neck. These 
characteristics make this guitar an intensely usable 
instrument with an extended product lifespan that causes 
a reduction in the environmental impact in comparison 
with its competitors. Nevertheless, to affirm that the 
proposed design is fully sustainable, its product and 
material lifespan must be estimated and compared to the 
time the used resources need to be renewed or produced. 

This design used a sideways pickguard change system 
that do not interfere with the bridge rear springs. For 
future designs, it could be considered to combine a rear 
pickup change system with top-mounted floating bridge 
systems that do not require springs on the back of the 
guitar, such as the Floyd Rose FRX, the Kahler, the 
Bigsby or the Fender Jaguar bridges.  
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Apéndice A. Requirements and specifications 

A.1. Design Requirements 

# Type Requirement 

1 B The guitar must be compatible with a strap. 

2 B The neck must be comfortable. 

3 B The guitar geometry must be attractive to the users 

4 B The neck must be adjustable. 

5 
B Input jack must be located so the cable does not touch 

the user when playing. 

6 B The guitar must be able to hang on the wall. 

7 TP The guitar must be easy to transport. 

8 TP Guitar maintenance must be easy. 

9 TP String replacement must be easy. 

10 TP The guitar must be light 

11 TP The guitar must be versatile. 

12 TP Controls disposal must be comfortable. 

13 TP The guitar must not present neck dive. 

14 TP The intonation of each string must be adjustable. 

15 TP Tuning must be stable. 

16 TP Tuning changes must be easy and stable. 

17 A Metallic elements must be resistant to corrosion. 

18 E Frets must be wear resistant. 

19 E Electric/electronic components change must be easy. 

20 E The guitar bridge must be releasable (floating to fixed). 

The design requirements were classified as: Basic Requirements (B), 

Technical Performance Requirements (TP), Attractiveness 

Requirements (A), and Excitement feature related Requirements (R).  

A.2. Design specifications 

Specification Relative 
weight 

Safety factor [adim.] 0.45 

Mass [kg] 0.62 

Adjustment time [min] 0.59 

Goniometry[º] 0.50 

Aesthetics (user opinion)  0.68 

Cost [$] 0.62 

Manufacture time [hours] 1.00 

Specifications relative weight was obtained with a QFD matrix.  
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Tema A5 Diseño Mecánico: Diseño de un Vehículo Biplaza Impulsado por Fuerza Motriz Humana 

“Diseño de un Vehículo Biplaza Impulsado por Fuerza Motriz Humana” 

Samuel Ruiz Avilés, Mario Emigdio Rodríguez Castillo, Luis Manuel Palacios Pineda, Ignacio 
Ramírez Vargas.   

Instituto Tecnologico de Pachuca, Felipe Angeles Km. 84.5, Venta Prieta, Pachuca de Soto, 42083, México. 

Dirección de correo electrónico: sr171094@gmail.com. 

R E S U M E N 

En el desarrollo de este trabajo se presenta el diseño y distribución de los sistemas más importantes para la creación de 

un vehículo que es impulsado por Fuerza Motriz Humana. Diseñando así el bastidor, sistema de suspensión y el sistema 

de dirección, aunado a esto, se presenta la selección de un sistema de transmisión. El software de diseño asistido por 

computadora (CAD-Computer-Aided-Desing) SOLIDWORKS® se empleó en la creación de los diferentes mecanismos y 

piezas que conforman los sistemas antes mencionados. para terminar, se presenta la síntesis final de diseño del bastidor 

y el análisis de elemento finito, así como también el prototipo. 

Palabras Clave: Vehículo Impulsado por Fuerza Motriz Humana, Diseño de sistemas mecánicos.  

A B S T R A C T 

In the development of this work, the design and distribution of the most important systems for the creation of a vehicle that 

is powered by Human Motive Force is presented. The frame, suspension system and steering system were designed in a 

conceptual way, coupled with this, the selection of a type of transmission system is presented. The computer-aided design 

software (CAD-Computer-Aided-Desing) SOLIDWORKS® was used for the creation of the different mechanisms and 

parts that make up the different aforementioned systems, to finish, the design and finite element analysis are presented.  

Keywords: Vehicle Powered by Human Motive Force, Mechanical systems design.  

 

 

1. Introducción  

El transporte desempeña un papel primordial en el desarrollo 
económico y social, es la razón por la cual esta se considera 

una necesidad. Sin embargo, la creación de nuevas máquinas 

alimentadas por combustibles fósiles, genera daños a la 

salud de la humanidad y al cambio climático con la emisión 

de GEI (Gases de efecto invernadero) [1].Los vehículos 

híbridos propulsados por humanos y por energía eléctrica 

presentan el nuevo hito en el ámbito de la Tecnología Verde 

[2], por lo que la invención e innovación de medios de 

transporte que sean alimentados de manera sustentable, 

aportan un beneficio al medio ambiente y a la salud de los 

usuarios.  

Las ciudades mexicanas padecen serios problemas de 
contaminación ambiental, y el sector transporte es una de sus 

principales causas al contribuir con el 20.4% de la emisión 

de GEI, de los cuales el 16.2% proviene del subsector 

automotor, en su mayoría, por viajes en transporte individual 

motorizado [1], un nuevo informe de Greenpeace Alemania 

y East Asia revelo que, de acuerdo con el estudio las 

emisiones de GEI de este sector equivalen al 9% del total a 

nivel mundial. 

Tomando en cuenta las circunstancias de los efectos 

climáticos en la actualidad. Existen velocípedos de impulso 

motriz humano de cuatro ruedas denominados (Cuadriciclo) 

[3], de tres ruedas (Triciclo) [4], y también son creados para 
uso infantil [5], conviene enfatizar que algunos de los 

problemas más comunes son: los costos excesivos y gastos 

de importación. No obstante, estos vehículos no presentan 

diseños muy estéticos y tampoco un sistema adecuado de 

seguridad y confortabilidad. De los primeros resultados fue 

incorporar un sistema de pedales para ambos pasajeros. Si 

bien se consideró que no siempre habrá dos impulsos, no 

siendo esto un condicionante para que pueda ser impulsado 

únicamente por el operador. Cabe destacar que, el cuerpo 

humano promedio es capaz de generar 1/4 hp pedaleando y, 

a este ritmo, puede ser posible un pedaleo continuo por 
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períodos cortos, aproximadamente 10 min [6]. Aunado a 

esto se demostró que pedalear a la mitad de esta potencia 

(1/8 hp) puede mantenerse durante unos 60 minutos [7].  

El bastidor de un vehículo se define como aquella estructura 

rígida que unifica los sistemas y piezas de un vehículo, tanto 

la carrocería como los distintos elementos y grupos 

mecánicos que componen un vehículo (elementos del 
sistema de transmisión, suspensión, dirección, entre otros). 

Este componente es el encargado de llevar toda la carga del 

vehículo, por consiguiente, el diseño de dicho elemento 

puede estar sometido a cambios durante la creación y 

distribución de piezas, sistemas y mecanismos. Las 

transmisiones de tipo piñón, catarina y cadena son las más 

populares en la invención de este tipo de transportes [8], 

además promueven el movimiento cardiovascular y la 

estimulación de los músculos de las piernas, la finalidad es 

poder implementar en las personas una cultura de constante 

movimiento. Por tanto, lo primero en el desarrollo de este 

tipo de velocípedos, es la selección de un tipo de transmisión 
que cumpla con los requerimientos necesarios, para que el 

operador cuente con plena seguridad al suministrar energía 

a este sistema. Cabe resaltar que una máquina eficiente tiene 

como función principal la completa sincronización de sus 

mecanismos, con la finalidad de aprovechar lo mejor posible 

la energía proporcionada. Los componentes principales de 

una suspensión son horquillas, resortes, amortiguadores, 

rótulas, entre otros. La función principal de la suspensión 

automotriz es suspender y absorber todos los movimientos 

bruscos que se producen en la carrocería por efecto de las 

irregularidades que se presentan en el camino, de esta 

manera otorga una marcha suave, estable y segura. 
Adicional a esto, la suspensión mantiene la altura adecuada, 

los neumáticos correctamente alineados y soporta el peso del 

velocípedo. De ahí, la importancia de que este sistema 

funcione de una manera correcta y cumpla con su función.  

El objetivo principal de este artículo, es mostrar un tipo de 

diseño y distribución del bastidor, sistema de transmisión, 

sistema de suspensión y sistema de dirección para un 

vehículo biplaza impulsado por fuerza motriz humana.  

Por lo anterior al ser operado por cualquier usuario, aporte 

una cultura de constante ejercicio físico, siendo posible 

reducir el índice de obesidad adulta e infantil, no obstante, 

se pretende que en México se introduzcan de manera notable 
este tipo de medios de transporte. Cabe resaltar que el uso 

constante del velocípedo no solo mejora la estimulación 

cardiovascular, incluso pudiera enriquecer la convivencia 

familiar, otra ventaja es que genera cero emisiones 

contaminantes.  

2. Desarrollo 

2.1. Metodología de Diseño 

Para el desarrollo del prototipo se utilizó la metodología del 

libro [9], la cual establece que para la creación de un diseño 

es indispensable seguir una estructura de la siguiente 

manera: Se comienza por el reconocimiento de una 

necesidad, ya establecido el punto anterior, se procede a la 

definición del problema, se elabora una síntesis, se 

desarrolla un análisis y una optimización, prosigue una 

evaluación y por último la presentación del diseño final, no 

obstante es importante mencionar que en el presente artículo 

solo muestra hasta la etapa de síntesis, debido a que se ha 

desarrollado como diseño conceptual, sin embargo se 

muestran fotografías del prototipo en proceso de armado. 
A continuación, se muestra en la Figura 1 el diagrama que 

establece el orden a seguir en el diseño mecánico según el 

libro [9]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Etapas de diseño de la Metodología del libro Diseño en 

Ingeniería Mecánica de Shigley. 

A continuación, se presenta una descripción de cada una de 

las etapas de la metodología que fueron utilizadas para el 

desarrollo del presente artículo. 

 

2.1.1 Reconocimiento de la Necesidad  

 

Se identificó que una de las necesidades primordiales de la 

humanidad es poder llegar de un lugar a otro de manera 

eficiente, por lo consiguiente con la creación del prototipo 

se da paso a una forma diferente de transporte. El vehículo 

que se está proponiendo no genera ningún tipo de emisión 

contaminante y aunado a esto existe la reducción de 

consumo de combustible, así como también se reducen 

algunas cosas como problemas cardiovasculares en las 

personas que dan uso constante a la unidad. 

2.1.2 Diseño Conceptual 

 

Éste es el primer y más importante paso en la tarea de la 

síntesis. Varios esquemas de solución deben proponerse, 

investigarse y cuantificarse en términos de medidas 

establecidas. A medida que el desarrollo del esquema 

progresa se deben realizar análisis para evaluar si el 

desempeño del sistema es satisfactorio, y si lo es, cuán bien 

se desempeñará. Se empezó con la creación de los prototipos 

conceptuales, que solo incluyen diseño sin especificaciones 

de material o cuestiones técnicas como se muestra en la 

Figura 2. 
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Figura 2 – Diseño Conceptual del Primer Bastidor. 

2.1.3 Definición del Problema  

 

Se determinó que debe tener características recreativas, para 

que se promueva la convivencia entre padres e hijos. Las 

limitaciones que se presentan son de vialidad, ya que nuestro 

país aún no cuenta con la cultura vial correcta para que este 

tipo de vehículos convivan en armonía con los demás 
transportes motorizados. El vehículo propuesto tiene como 

objetivo establecer un espíritu de unidad familiar. 

 

2.1.4 Síntesis 

 

La síntesis, el análisis y la optimización están relacionados 

en forma íntima e iterativa. Es posible observar, y debe 

destacarse, que el diseño es un proceso iterativo en el cual 

se procede a través de varios pasos, se evalúan los resultados 

y luego se regresa a una fase previa del procedimiento. En 

esta etapa se obtuvieron resultados ya con un ensamblaje y 

se buscó perfeccionar de cierta manera el bastidor 
 

2.1.5 Evaluación  

 

Esta etapa representa la prueba final de un diseño exitoso y, 

por lo general, implica la prueba del prototipo en el 

laboratorio. En este artículo se presenta el diseño completo 

del vehículo, se analizaron algunas preguntas como las 

siguientes: ¿Es confiable? ¿Competirá exitosamente con 

productos similares? ¿Es económica su manufactura y uso? 

¿Se mantiene y se calibra con facilidad? ¿Se puede obtener 

una ganancia por su venta o uso? ¿Cuán probable es que el 
producto propicie demandas legales? Actualmente se está 

trabajando en esta etapa de la metodología con la creación 

del prototipo. 

 

3. Resultados 

Para que un vehículo tenga la capacidad de funcionar, es 

necesario contar con los siguientes sistemas y componentes: 
 

3.1 Bastidor 

 

Se diseño el Bastidor de tal manera que pudiera unir cada 

uno de los sistemas y que también representara seguridad a 

los usuarios. En cuestión de peso, se encontró una geometría 

que implicó el menor uso de material posible, la propuesta 

se presenta en la Figura 3.       

 

Figura 3 – Dibujo del Bastidor Completo. 

 

La siguiente tabla 1  muestra la comparativa entre los 

diferentes perfiles que puedieron ser utilizados en el 

prototipo del bastidor, cabe mencionar que el uso de 
cualquiera de estos materiales es conveniente ya que puede 

encontrarse en cualquier ciudad del territorio mexicano. 

 

Se propone que el bastidor sea de acero perfil tubular 

estructural galvanizado por sus siglas (P.T.R), de (.0381 * 

.0381) m y .00189 m de espesor, el tramo de este material 

comercial mide 6.10 m, la elección de este material se debe 

a su bajo costo, y al ser galvanizado está protegido contra la 

oxidación, no obstante, es practico al soldar, ya que permite 

ser unido por medio de arco eléctrico, micro alambre, entre 

otros. 
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Tabla 1 – Comparativa de Perfiles para creación del Bastidor. 

Tipo de 

Material          

Sección 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Peso 

(Kg/m) 

Costo 

Aproxi

mado 

(6.10m) 

Costo 

Total 

Peso 

Total 

(Kg) 

       

Acero 

P.T.R. 

Galvaniza

do  

38.1*38.1 1.89 2.18 $500  $1500 25.45  

Perfil de 

Aluminio 

6063 

38*38 2 0.816 $1400 $4200 9.95 

Perfil 

Ornamenta

l de Acero 

Inoxidable 

T304 

     38*38        2 1.75 $1200 $3600 21.35 

       

 

3.1.1 Medidas del Bastidor  

 

Para la determinación de las medidas del bastidor se realizó 

una investigación de la antropometría del mexicano 

promedio, de acuerdo con el libro [10], la estatura promedio 

de un mexicano es de 1.67 m, con la finalidad de obtener un 

mejor aprovechamiento en el uso de material y de espacios 

se usaron las diferentes medidas que aporta tal estudio en 

posición sentado y de pie. 

Figura 4 – Medidas Utilizadas en el Bastidor de la Antropometría del 

Mexicano Promedio 

3.1.2 Análisis Estático de Elemento Finito del Bastidor 

 

El bastidor se sometió a un análisis estático de elemento 

finito tetraédrico, aplicando una carga de 980 N, 

considerando que estarán sentadas dos personas de 100 kg 

en cada uno de los soportes del asiento, tal como se muestra 

en Figura 5, donde se utilizaron dos empotramientos fijos 
indicados con flechas verdes y se obtuvo que el valor 

máximo de esfuerzo de 149 MPa, fue en la unión del 

bastidor con la horquilla trasera, siendo de 203 MPa la 

resistencia a la fluencia del material, y con esto se 

complementa la fiabilidad en el uso del diseño de dicho 

elemento. 

Figura 5 – Análisis Estático de Elemento Finito del Bastidor 

3.2 Sistema de Suspensión  

 

Para poder implementar un sistema de suspensión adecuado 

se utilizaron dos pares de horquillas en la parte frontal y un 

par en la parte trasera, una unión de horquillas, 

amortiguadores y sujetadores de amortiguador. 

 
3.2.1 Horquillas 

 

La resistencia de las horquillas es primordial, ya que estas 

llevaran una parte del peso del velocípedo, por consiguiente, 

estas están fabricadas de un P.T.R. de (0.0254 * 0.0254) m 

y .00189 m de espesor, como resultado se obtuvo la 

siguiente geometría, cabe mencionar que el diseño cuenta 

con 2 modelos, inferior y superior, que tienen la misma 

medida, sin embargo, la inferior lleva el soporte del 

amortiguador, como se muestra en Figura 7. En la Figura 6 

se puede observar la horquilla superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Horquilla Superior. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Horquilla Inferior. 
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El bastidor incluye los sujetadores de las horquillas y 

amortiguadores, dicho elemento es el encargado de 

minimizar la vibración que generan los caminos irregulares, 

se decidió que estos fueran de, 0.330 m de largo, con una 

masa de 1 kg aproximadamente y 0.10 m de carrera. Se 

presenta dibujo del amortiguador ensamblado en la Figura 

8.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 8 – Suspensión Delantera. 

 

3.2.2 Horquilla Trasera  

 

Para el diseño de la suspensión trasera se llevó a cabo un 

análisis de elemento finito para determinar si las horquillas 

soportarían el esfuerzo generado por el peso de los usuarios 

y el vehículo, lo cual dio la siguiente geometría en la Figura 

9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 –Horquilla trasera 

 
 

3.2.3 Análisis de Elemento Finito de Horquilla Frontal 

y trasera  

 

Para el análisis de elemento finito se tomó en cuenta que el 

peso está repartido en 4 puntos, combinando pasajeros-

vehículo es de 250 kg, como resultado de este, se obtuvo una 

fuerza de 2450N, en ese tenor la fuerza que estaría 

soportando cada juego de horquillas es de 612.5N, tal como 

se muestra en la Figura 10, donde podemos observar que el 

valor máximo de esfuerzo es de 166 MPa y esto deja un 

factor de seguridad de 1.2. 

 

 

Figura 10 – Análisis de elemento Finito de la Horquilla Frontal 

 

En el análisis de la horquilla trasera se demostró que el 

diseño cumple con lo requerido para su correcta operación, 

se obtuvo un esfuerzo máximo de 142MPa, donde el límite 

de esfuerzo de cedencia del material es de 203 MPa. 

 

 

 

 
 

 

Figura 11 – Análisis de elemento Finito de la Horquilla trasera 

 

A continuación, se muestra el ensamblaje completo de la 

suspensión frontal y trasera en el bastidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Sistema de Suspensión Trasero Completo. 

 

3.4 Sistema de Dirección  

 

Existen muchos tipos de sistemas de dirección y uno de los 

más populares en la creación de este tipo de transportes es el 

de mecanismo de 4 barras, sin embargo, se encontró que hay 

un tipo de dirección mecánica que es posible adaptar al 

bastidor, y por consiguiente también resulta ser más 

eficiente, si bien el usar una dirección tipo piñón – 
cremallera, aporta estabilidad, fiabilidad y seguridad de 

operación. Dicho sistema está compuesto de una caja de 

dirección con diámetro de entrada del eje de 0.021 m, una 
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distancia entre agujeros de montaje de 0.215 m, la 

cremallera tiene una longitud de 0.462 m y una longitud de 

rosca de 0.033 m, tal como se muestra en Figura 13 y en la 

Figura 14 se indica el sistema de dirección completo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Sistema de Dirección Piñón-Cremallera con bieletas. 

Figura 14 – Sistema de Dirección Piñón-Cremallera. 

 

 

3.4.1 Análisis de Cálculo de radio Máximo de giro del 

sistema de dirección de tipo Ackerman.  

 

En este análisis, se calculó el radio máximo de giro efectivo 

que tendrá el vehículo, es importante que el sistema cumpla 

con la condición geométrica conocida como principio de 

ackerman, esto con la finalidad de que, al girar en una curva, 

esté no gire con respecto a un mismo punto, sino que sean 

independientes para evitar el sobreviraje o subviraje. 

En la Figura 15, se muestra que el radio máximo de giro del 

vehículo es de 2.89 m en la rueda delantera exterior y de 

0.311 m en la rueda interior, teniendo en cuenta los 
siguientes ángulos, con respecto al punto de rotación de las 

ruedas traseras, 40.46 grados en la rueda interior y 26.83 

grados en la exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Análisis de Radio Máximo de giro. 

3.5 Sistema de Transmisión 

 

Como ya se había comentado anteriormente el sistema tipo 

catarina-piñón es el más utilizado y también el más 

económico, además presenta un alto rendimiento y también 

un bajo índice de fallas, de lo antes mencionado se 
determinó que el uso de una transmisión que sea (1*6) es lo 

más conveniente ya que la relación seria de, un plato de 48 

dientes y 0.197 m de diámetro, mostrado en la Figura 16, a 

un piñón trasero de 6 velocidades con un plato de diámetro 

máximo de 0.115 m, mostrado en la Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 16 – Catarina de 48 dientes (0.198m) y manivela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Piñón de 6 velocidades. 

 

Con la unión de los dos componentes, un desviador y la 

cadena se formó la transmisión, tal como se muestra en la 

Figura 18, donde se aprecian en paralelo, cada una de las 

transmisiones son totalmente independientes y proporcionan 
energía a cada una de las ruedas traseras del vehículo. 

Figura 18 – Ensamblaje de la Trasmisión Paralela. 
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En la siguiente imagen se ensamblaron todos los 

subsistemas antes mencionados de forma individual y se 

incluye el sistema de frenos mecánicos de caliper con discos. 

 

 

 

Figura 19 – Prototipo del Sistema de Dirección Montado en el 

Bastidor. 

 

Se seleccionaron elementos como llantas traseras rodada 26 

y las delanteras, rodada 24, faros, batería de 12v, refacción, 

mostrados en la figura 22, conviene resaltar que ambas 

ruedas delanteras cuentan con un buje dinamo que alimenta 

la batería de forma sustentable, sin necesidad de ser 

enchufado a una toma de corriente eléctrica, también un tipo 
de asientos ergonómicos que facilitan el movimiento al 

utilizar el carro, el armado total del vehículo se muestra en 

las figuras 20 y 21. 

 

Es importante denotar que todo el procedimiento en la 

creación de dicho diseño fue en el programa de CAD 

SOLIDWORKS®, incluyendo los análisis de elemento 

finito antes mostrados. 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Ensamblaje Completo del Vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Vista trasera del ensamblaje completo del vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Vista isométrica del ensamblaje completo del vehículo. 

 

 

 

Figura 22- Prototipo. 

 

 

 Es de suma importancia que el velocípedo sea operado con 

casco, guantes e incluso lentes o goggles, se recomienda que 

el uso del vehículo sea en fraccionamientos privados, áreas 

recreativas y en zonas de poca circulación vehicular como 

pueblos o circuitos de parques de convivencia. 
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Tabla 2 –Tabla de costos de Materiales y componentes seleccionados  

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 –Tabla de peso de Materiales y componentes seleccionados 

para la construcción del prototipo 

 

Conclusiones 

1. Se diseñó el bastidor, suspensión delantera, 

suspensión trasera, dirección y sus soportes 

respectivos, utilizando el programa de CAD 

SOLIDWORKS® y análisis de elemento finito. 

2. Se seleccionaron los elementos: llantas, frenos, 

asientos, faros, batería, parabrisas. 

 
No. 

 

Cantidad Descripción Costo P/U Costo Total 

1 4 
Tramos de 6 

metros 
 $        500.0   $    2,000.0  

2 2 
Rines y llantas de 
bicicleta rodada 

26 
 $        590.0   $        1080.0  

3 2 
Rines y llantas de 
Bicicleta rodada 

24 
 $        590.0   $        1080.0  

4 2 
Desviadores 

Traseros  
 $        200.0   $        400.0  

5 1 
Juego de Gatillos 

para frenos  
 $        400.0   $        400.0  

6 2 
Frenos de Disco 

para Bicicleta 
 $        300.0   $        600.0  

7 2 
Caliper para 

frenos de disco 
 $        200.0   $        400.0  

8 2 
Sprocket de llanta 

trasero de 7 
Velocidades 

 $        200.0   $        400.0  

9 1 

Sistema de 
Dirección 

Automotriz 
Mecánica 

 $    2,000.0   $    2,000.0  

10 1 Volante  $    1,000.0   $    1,000.0  

11 2 Lonas  $        250.0   $        500.0  

12 2 Faros  $        300.0   $        600.0  

13 2 
Pares de Pedales 

para Bicicleta 
 $        200.0   $        400.0  

14 2 
Mono platos de 

48 dientes 
 $        150.0   $        300.0  

15 4 
Amortiguadores 
de Motocicleta  

 $        300.0   $    1,200.0  

16 50 
Tornillos de 2 y 3 
pulgadas * 3/8 y 

7/16 
 $            8.0   $        400.0  

17 1 
Tramo de Solera 

de 2 pulgadas 
 $        250.0   $        250.0  

18 2 
Ejes de centro 
para bicicleta 

 $        200.0   $        400.0  

19 2 Asientos   $        500.0   $    1,000.0  

20 4 
Chumaceras de 

3/4 
 $        100.0   $        400.0  

21 1 
2 Mts de Col Roll 

de 3/4 
 $        150.0   $        150.0  

22 1 
Parabrisas de 

Acrílico 
 $        750.0   $        750.0  

No. Cantidad Descripción 
Peso Unitario 

(Kg) 
Peso 

Total (Kg) 

1 1 Bastidor 25.4 25.4 

2 2 
Rines y llantas 

de bicicleta 
rodada 26 0.5 1 

3 2 
Rines y llantas 

de Bicicleta 
rodada 24 0.5 1 

6 2 
Desviadores 

Traseros 0.1 0.2 

7 1 
Juego de 

Gatillos para 
frenos 0.1 0.1 

8 2 
Frenos de Disco 

para Bicicleta 
0.05 0.1 

9 2 
caliper para 

frenos de disco 
0.1 0.2 

10 2 
Sprocket de 

llanta trasero de 
7 Velocidades 0.1 0.2 

11 1 

Sistema de 
Dirección 

Automotriz 
Mecánica 2.5 2.5 

12 1 Volante 0.2 0.2 

13 2 Lonas 1 2 

14 2 Faros 0.5 1 

15 2 
Pares de 

Pedales para 
Bicicleta 0.1 0.2 

16 2 
Mono platos de 

48 dientes 0.5 1 

17 4 
Amortiguadores 
de Motocicleta 

1.5 6 

18 50 
Tornillos de 2 y 

3 pulgadas * 3/8 
y 7/16 0.02 1 

19 2 
Ejes de centro 
para bicicleta 0.1 0.2 

20 2 Asientos 2 4 

21 4 
Chumaceras de 

3/4 0.2 0.8 

22 1 
2 Mts de Col 
Roll de 3/4 0.2 0.2 

23 1 
Parabrisas de 

Acrílico 1 1 
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3. Se construyó el prototipo y su manejo es suave, el 

impulso es ligero, su masa total es de 55 Kg y sus 

dimensiones son 1.2m de ancho por 1.5m de largo. 

4. El costo de materiales y elementos seleccionados 

fue de $ 15,910.00 pesos mexicanos    

5. La importancia de crear este tipo de transporte tiene 

muchos beneficios para las personas y destacan: 

ejercicio físico contribuyendo a la estimulación 

cardiovascular, reducción de obesidad y estrés, así 

como para el medio ambiente, el contribuir a 

reducir los gases de efecto invernadero cada vez 

que se utiliza este tipo de transporte. 
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R E S U M E N 
 
Este trabajo se desarrolla para entender la estructura de cómo está conformado el diseño de cápsulas de preservación de 
documentos históricos. Para tal fin se realiza un estudio de diseño comparativo de patentes de instrumentos homólogos y 
análogos basados en la metodología de diseño funcional principalmente. Los resultados de este análisis permitieron la 
identificación de una propuesta forma por dos términos que son: nivel de preservación y nivel de complejidad. Estos términos 
junto con la información generada permiten tener los elementos suficientes para iniciar nuevos conceptos de diseño para 
cápsulas de preservación de documentos históricos. 
 
Palabras Clave: Preservación, Documentos Históricos, Estudio de Diseño Comparativo, Diseño Conceptual. 
 
A B S T R A C T 
 
This work is developed to understand the structure of how the design of preservation capsules of historical documents is 
formed. For this purpose, a study of the comparative design of patents of homologous and analogous instruments is carried 
out, mainly based on the functional design methodology. The results of this analysis allowed the identification of a proposal 
formed by two terms that are: level of preservation and level of complexity. These terms, together with the information 
generated, allow us to have enough elements to initiate new design concepts for capsules for the preservation of historical 
documents. 
Keywords: Preservation, Historical Documents, Comparative Study, Conceptual Design. 
 

1. Introducción  

El estudio comparativo reportado en este artículo es 
realizado con el fin de sintetizar el conocimiento 
existente sobre las diferentes cápsulas para la 
preservación de documentos históricos. En el diseño de 
cada una de ellas se identifican áreas de oportunidad para 
que, con base en sus principales características, se mejore 
un sistema de cápsula o se rediseñe. 
Este proceso tiene una gran importancia durante las 
etapas tempranas del proceso de diseño.  

La preservación de documentos históricos implica una 
diversidad de conocimientos que se han desarrollado a lo 
largo de varios años y se han mejorado con el uso de la 
tecnología para controlar y cuantificar los factores que 

pueden dañar a los mismos. El daño a los documentos es 
generado por los siguientes factores. [1]: 
• Factores biológicos. 
•  Factores fisicoquímicos. 
•  Factores humanos. 
•  Factores internos.  

Para realizar la preservación de un documento se 
emplean mecanismos, dispositivos y tecnologías que 
ayudan a disminuir el daño que los factores antes 
mencionados causan. 

En este artículo primero se abordarán los antecedentes 
de las cápsulas de conservación, su propósito y los 
elementos que pueden resguardar, así como las razones 
del por qué se usan, posteriormente se analizan los 
aspectos y elementos de cápsulas o sistemas de 
preservación con bases en las patentes que se analizaron 
y resaltando los principales aspectos de las cápsulas. Se 
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realizó un estudio comparativo con la metodología 
propuesta por Ramírez [2], y finalmente se muestran los 
resultados del estudio de diseño comparativo.  

2. Antecedentes 

Los archivos históricos son prueba o testimonio de 
hechos, garantía de transparencia y al cabo del tiempo se 
convierten en depósito de la memoria e identidad de sus 
generadores. En ellos, los profesionales interesados en la 
evolución histórica de un tema particular, pueden 
encontrar importantes fuentes primarias de información.  
Estos profesionales pueden ser de instituciones 
educativas, sector público, organizaciones de la sociedad 
civil, coleccionistas privados o empresas. Escribir la 
historia de un hecho, un personaje o un tema sólo se logra 
confrontando todas las metodologías y fuentes de 
información procedentes tanto de archivos públicos 
como privados, en donde los individuos hayan dejado 
inscrita su memoria. En ese contexto, los archivos 
generados por todas las personas e instituciones 
involucradas, pueden testimoniar diversos aspectos. La 
preservación y organización de estas fuentes de 
información histórica son una responsabilidad de las 
instituciones y organizaciones que las generan o las 
tienen en custodia, pero también son una responsabilidad 
que han asumido las instituciones gubernamentales tanto 
en el marco de ley como en la práctica. Este tipo de 
documentos también se encuentran en los archivos 
históricos de las Instituciones de Educación Superior 
donde es frecuente la incorporación de fondos 
documentales de personas o instituciones cuya 
trayectoria y desarrollo histórico son afines a los fondos 
resguardados por dichos archivos. [1] 

Muchos escritos son fundamentales porque 
constituyen todos los registros existentes. Se debe 
procurar su permanencia en el tiempo, no sólo buscando 
preservar la información que contienen, sino también hay 
que darle importancia a las técnicas con las que fueron 
plasmados y los materiales que fueron utilizados, ya que 
su existencia en muchos casos reviste connotaciones de 
carácter nacional, político, legal, económico, etnológico, 
científico, tecnológico e incluso emocional.  

El papel presenta una longevidad bastante engañosa, 
pues a pesar de que escritos antiquísimos han prevalecido 
hasta nuestros días, un gran número de material 
documental ha desaparecido para siempre.  

Todos los materiales sufren un proceso de 
descomposición que implica deterioro; aún si los efectos 
resultan ser poco visibles y toman mucho tiempo [3]. Por 
lo anterior, todos los factores para la preservación de 
documentos se revisan minuciosamente ya que afectan el 
documento de distinta forma y sus consecuencias son 
variadas.   

Por tales motivos, es necesario llevar a cabo un 
proceso de preservación de los documentos u objetos 
históricos ya que son una parte importante de la historia 
y del legado del pasado. 

Los sistemas de preservación de documentos 
históricos están conformados principalmente por 
elementos mecánicos, como se explicará en los puntos 
siguientes. 

3. Aspectos y elementos de cápsulas o sistemas de 
preservación 

Existe una amplia diversidad de cápsulas de preservación 
de documentos u objetos históricos y que al mismo 
tiempo puedan presentarse para su exhibición. Éstas 
varían en su funcionamiento, que puede ir desde 
controlar la humedad relativa dentro del encapsulado 
para evitar que el papel u objeto tienda a modificar sus 
características fisicoquímicas, hasta controlar la 
temperatura para evitar distintos efectos fisicoquímicos o 
el tipo y la intensidad de la radiación luminosa que tienen 
contacto con la misma. Estos productos son creados 
como sistemas de propósito especial, los cuales no están 
disponibles comercialmente, sólo se muestran como 
resultados de trabajos de investigación científica o en 
patentes que en su mayoría son presentadas por 
instituciones académicas o museos. 

Se logró obtener una muestra representativa de estas 
patentes para el estudio comparativo. Tras hacer una 
minuciosa revisión de las patentes, se observa que los 
aspectos en los cuales enfocan sus reivindicaciones son 
los siguientes: 
• Diseño del área de exhibición. 
• Mecanismos de apertura. 
• Movilidad. 
• Preservación del objeto en su interior. 

 
A continuación, se describen los aspectos anteriores y 

las funciones principales que se identificaron en las 
patentes. 

3.1. Diseño de área de exhibición 

Este espacio en la cápsula cumple dos propósitos 
• Exhibir  
• Contener la atmósfera de preservación 

Éste último es el más importante de todos, ya que 
marcará el volumen de la atmósfera de preservación y al 
mismo tiempo no debe de tener ningún mecanismo o 
sensor que impida que se pueda visualizar correctamente 
el objeto en su interior.  

3.2. Mecanismo de apertura 

El mecanismo de apertura es el que nos permite tener 
acceso al objeto dentro de la cápsula ya sea para su 
manipulación o mantenimiento. 
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3.3. Movilidad 

Esta función permite que la cápsula o el sistema de 
preservación se mueva o desplace de un lugar a otro sin 
necesidad de quitar el objeto de su interior. 

3.4. Preservación del objeto en su interior 

La función de preservar se considera que es la más 
importante de la cual todos los aspectos o funciones 
dependen de ella. Ésta debe impedir los factores antes 
mencionados en [1]. Para realizar esta función se requiere 
que los siguientes elementos también sean considerados:  
• Hermeticidad. 
•  Control de humedad relativa. 
•  Control de temperatura 
•  Control de intensidad lumínica. 

Estos elementos de preservación se realizan con 
diferentes dispositivos y sistemas de control [4]. 

4. Estudio de diseño comparativo 

4.1. Metodología  

Para realizar un estudio comparativo, Ramírez [2] 
[5]señala la relevancia de sintetizar la información 
comparativa de forma visual en tablas, gráficas, 
diagramas, etc. No menciona una metodología 
generalizada para este propósito, pero propone medir los 
valores cualitativos o cuantitativos de las 
especificaciones de los productos similares. 

A continuación, se proponen los pasos a seguir para 
realizar el estudio de diseño comparativo: 
 

1. Listar aspectos de diseño.  
2. Listar productos análogos y homólogos.  
3. Sintetizar información relativa a los productos y 

funciones.  
4. Estudiar la muestra representativa de patentes.  
5. Comparar por funcionalidad.  
6. Establecer cuáles son los mejores productos.  
7. Identificar y proponer métricas 
8. Estudiar las tendencias de los aspectos de diseño 

considerados. 

4.1.1. Aspectos de diseño 
 
Los aspectos de diseño [6] considerados en este estudio 
comparativo son los siguientes: 
• Volumen papel/objeto  
• Volumen de la atmósfera de preservación  
• Volumen del mecanismo  
• Volumen de los componentes electrónicos 
• Volumen muerto  
• Volumen total  
• Método de apertura  
• Hermeticidad  
• Tipo de sello  
• Tipo de cierre  
• Atmósfera interna controlada  
• Control de humedad  
• Control de temperatura  
• Filtros de luz  
• Accesibilidad (Método de apertura) 
• Soporte para el objeto  
• Restringe el movimiento  
• Movilidad 

Figura 1 Cono de Janus 
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4.1.2. Lista de productos análogos y homologos 
 
En la figura 1 se muestran las patentes analizadas de un 
total de 19, se menciona brevemente su característica 
principal y el año en que se solicitó la patente. 

En la figura 1 se observa que en el año de 1980 
aproximadamente empiezan a ser patentadas las cápsulas 
de preservación. Aunque es importante aclarar que la 
primera cápsula identificada tenía funciones análogas a 
las dedicadas a la conservación de documentos (permitía 
la manipulación de los objetos en su interior y su 
propósito era el de trabajar con sustancias peligrosas 
teniendo un ambiente controlado y seguro). 

Los colores de las figuras indican la función principal 
para la preservación que tiene cada patente identificada. 
• Azul: Control de Humedad 
• Naranja: Control de temperatura. 
• Gris: Hermeticidad. 
• Amarillo: Control de intensidad lumínica. 
• Gris claro: Tienen otra característica principal. 

En la figura 1 se observa que la tendencia ha sido 
trabajar más sobre la hermeticidad y el control de 
humedad por encima del control de intensidad lumínica 
y el control de temperatura.  

Se observan algunas funciones principales que tenían 
estas cápsulas además de la preservación, o en lugar de la 
preservación del objeto en su interior.  

Algo que se detectó es que la mayoría de las cápsulas 
no perduran en el tiempo ya que cumplen con la función 
de preservar el documento o artefacto durante su 
exhibición, más no durante toda su existencia. 

4.1.3. Síntesis de información relativa a los productos 
y funciones 
Para analizar la información de las patentes, se 
identificaron 4 funciones o aspectos. 

Figura 2 – Estructura funcional de una cápsula de 
preservación [6] 

En la Figura 2 se da el ejemplo de la estructura 
funcional de una cápsula de preservación de una de las 
patentes analizadas.  

Los elementos de las funciones principales son los 
siguientes: 

Tabla 1 – Funciones y subfunciones principales de 
una cápsula de preservación 

Función Subfunción 

FP1: Exhibir 
SF 1a: Contener el documento 

SF 1b: Restringir el movimiento 
SF 1c: Preservar el documento 

FP2: Acceder 
SF 2 a: Facilitar acceso a la zona 

de contención 
SF 2b: Sellar 

FP3: Controlar 
SF 3 a: Medir 

SF 3b: Regular suministro de 
energía 

FP4: Apoyar 
SF 4a: Soportar 

SF 4b: Elevar cápsula 
 
Como se muestra en la tabla 1, las funciones principales 
de las cápsulas de preservación tienen a su vez 
subfunciones o funciones-secundarias que ayudan a 
cumplir la función principal. En la figura 2 se muestra a 
que parte de la cápsula le pertenece la función indicada. 

Desarrollando las funciones principales podemos 
decir lo siguiente: 

FP1: Exhibir: Ésta es la función principal de las 
cápsulas de preservación estudiadas, ya que la 
mayoría tienen como objetivo mostrar, observar, 
analizar o estudiar el documento u objeto dentro de un 
museo o sala de exhibición. 

Para que esta cumpla con su función se apoya de 
las siguientes funciones secundarias: 

SF 1a: Contener documentos u objetos: Esta 
función permite que el área de exhibición tenga el 
documento u objeto en su interior. 

SF 1b: Disminuir movimientos: Esta función 
permite que el documento/objeto en su interior tenga 
movimientos restringidos, más no impide el 
desplazamiento por completo, esto debido a que los 
objetos en su interior pueden sufrir dilataciones 
térmicas o vibraciones mecánicas, que, aunque 
pueden ser imperceptibles, si se restringe el 
movimiento por completo, provocaría un daño al 
objeto en cuestión.  

SF 1c: Preservar: Esta función conlleva el control 
de los factores mencionados que dañan un 
documento/objeto.  Para realizar esto, se debe de crear 
una atmósfera idónea dentro del área de la exhibición 
y es aquí donde se debe controlar la temperatura, 
humedad relativa, intensidad lumínica y garantizar 
una atmósfera hermética (debido a que es el volumen 
que contiene al documento y tiene contacto directo 
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con él) y a su vez es donde el usuario final puede 
observar el objeto sin dañarlo. 
 
FP2 - Acceder: Como se había mencionado antes, uno 
de los elementos importantes de las cápsulas es la 
forma en la que se accede a su interior, ya que debe 
permitir dar el mantenimiento al documento/objeto en 
su interior.  

Esta función se divide en las siguientes dos 
subfunciones: 
SF 2a Mecanismo de acceso: Es el elemento que 
poseen algunas de las cápsulas analizadas que 
permiten un fácil acceso al interior de la cápsula 
(volumen de exhibición). 
SF 2b Mecanismo de cierre: Es el elemento con el cual 
es sellada la cápsula, éste puede ser un sello 
permanente o temporal. 

FP3 Controlar: Son los elementos que permiten hacer la 
atmósfera idónea para la preservación dentro de la 
cápsula 

SF 3a: Microprocesadores: Es el sistema lógico 
programable el cual permitirá implementar un control 
para obtener la atmósfera deseada. 
SF 3b: Sensores: Son los elementos que alimentaran 
con datos de la atmósfera del volumen de exhibición 
al sistema de control. 
SF 3c: Fuente de energía: Es el encargado de alimentar 
a los sensores, actuadores y sistema de control para su 
correcto funcionamiento. 

FP4: Apoyar: Es una función auxiliar que nos permite 
que la exhibición se pueda visualizar correctamente. 

4.1.4. Descomposición y estudiar los productos 
clasificados en grupos 
 
Para estudiar las cápsulas se realizó un análisis de 
funciones, dando como resultado que las funciones 
principales de una cápsula son: 
• Restringir, 
• Acceder 
• Exhibir 
• Preservar 

Teniendo en consideración esto, las subfunciones 
tienen entrada y salida de datos, energías y materiales lo 
que lo convierte en una máquina o sistema tecnológico. 
[8] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.5. Comparar funcionalidad 
 

Para realizar el análisis de las patentes, primero se 
ordenaron por el año en que fueron registradas, 
posteriormente se les asignó un código a cada patente 
para que fuese más sencillo trabajar con las mismas, ya 
que como son de distintos países y fechas usar el número 
de patente o nombre como identificador complicaba el 
análisis.  

Figura 3 – Cantidad de patentes por año 

En la figura 3 se observa que la cantidad de patentes 
generadas por año casi siempre fue constante en el 
trascurso del tiempo teniendo como promedio una 
patente por año. Esto es sencillo de entender ya que, al 
ser dispositivos de propósito especial, sólo surgen cuando 
hay alguna necesidad específica que cubrir para 
determinado objeto o documento. En los años donde hay 
más de una patente, se puede observar que la 
funcionalidad principal que tratan de proteger es distinta.  

Para comparar la funcionalidad de las cápsulas se hizo 
una tabla que indica los elementos para la preservación 
que posee cada una de éstas, dando como resultado lo 
siguiente: 
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Tabla 2 – Tabla de funciones de la preservación que 
posee cada patente analizada (0 = No, 1 = Sí) 

Código Hermeticidad Ctrl. 
Humedad 

Ctrl. 
Temp. 

Ctrl. 
Intencidad 
Lumínica 

1 1 1 1 0 
2 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
4 1 1 0 0 
5 1 1 0 0 
6 1 1 0 1 
7 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
9 1 0 1 1 
10 1 1 1 1 
11 1 1 0 0 
12 0 0 0 0 
14 1 1 1 0 
15 1 0 0 0 
16 1 0 0 1 
17 1 0 0 0 
18 1 1 1 0 
19 1 0 1 1 
20 1 1 1 0 

 
Ya que cada cápsula hace la función mencionada de 

distinta forma y con diferentes tecnologías, sólo se está 
comparando si realiza dicha función o no. Para indicar 
que sí hace la función, se le colocó un 1, y para indicar 
que no la realiza, se colocó un 0. 

Dado que las cápsulas estudiadas son de diferente 
tamaño (ya que el propósito de cada una es distinto), se 
propuso la comparación entre ellas a través de la relación 
de volumen de exhibición, que es una relación del 
volumen total de la cápsula respecto al volumen que 
cumple con la función de exhibir. 

Figura 4 – Cantidad de patentes existentes en 
relación a su volumen de exhibición 

Como se muestra en la figura 4, el porcentaje de 
exhibición no está cerrado ni limitado a valores estrictos, 
aunque hay algunas patentes que tienen el mismo 
volumen de exhibición. Lo anterior, aunque revisando a 
detalle se observa que la función principal de la cápsula 
es distinta, así como el método de preservación. 

Figura 5 – Relación de volumen de exhibición por 
año 

Se aprecia que la tendencia en el volumen de 
exhibición aumenta con los años. Como se observa en la 
figura 5, es posible identificar una tendencia en realizar 
cápsulas con un mayor volumen de exhibición, pero 
recordemos que estas cápsulas se realizan con base en lo 
que contendrán, esto representa que se enfrentan a dar 
soluciones a documentos más grandes y complejos de 
preservar.  

Para continuar con la comparación de la 
funcionalidad, se hicieron dos ponderaciones para 
comparar las cápsulas entre sí, sin considerar la 
tecnología que utilizan, para lograr una atmósfera de 
preservación y el factor de complejidad que involucra 
cada uno de éstos.  

Debido a que algunas funciones que se utilizan para 
lograr la atmósfera de preservación podrían entenderse 
de distintas maneras y para evitar confusiones, se define 
cómo es que se manejan en este artículo a continuación: 
• Hermeticidad: Reducir la permeabilidad del sello.  
• Control de humedad: Es un mecanismo, dispositivo o 

máquina que ayuda a regular el porcentaje de agua 
que existe en el interior de la cápsula.  

• Control de temperatura: Es un mecanismo, 
dispositivo o máquina que ayuda a regular la 
temperatura al interior de la cápsula. 

• Control de intensidad lumínica: Es un mecanismo, 
dispositivo o máquina que ayuda a regular la 
radiación ultravioleta o radiación UV, cuya longitud 
de onda está comprendida aproximadamente entre 
los 10 (nm) y los 400 (nm) [3] 
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Los principales factores que pueden dañar un 
documento se pueden dividir a su vez en elementos que 
se pueden controlar con ayuda de las funciones antes 
mencionadas. A continuación, se procederá a mencionar 
los factores que pueden dañar un documento. [6] 
Factores Biológicos 
• Microorganismos 
• Insectos 
• Roedores 
Factores fisicoquímicos 
• Temperatura 
• Humedad 
• Filtros de luz 
• Contaminación 
Factores Humanos 
• Uso y manejo 
Factores internos 
• Mala calidad de papel 
• Acidez en el papel 
• Acidez en tintas 

Con base en esto, se realizó una tabla para obtener los 
factores de ponderación. Relacionando las funciones para 
la preservación y los factores que se realizan o no. 

En este análisis observamos que hay factores que 
dañan los documentos que están fuera de nuestro control, 
pero hay que tratar de reducir el daño provocado lo más 
posible.  

Para realizar este estudio se realizó una tabla de 
ponderación cuantitativa, considerando los elementos de 
preservación encontrados en las cápsulas estudiadas. Y 
se relacionó con las afectaciones causadas dependiendo 
de su factor de daño. 

 
En la figura 6 se muestra la ponderación realizada, en 

esta se observa que la función para preservar que tiene 
más peso es la que protege contra un mayor número de 
los factores de daño mencionados anteriormente.  

Dando como resultado que la hermeticidad es el 
elemento más importante, seguido del control de la 

humedad relativa y el control de temperatura. El 
elemento menos relevante para la preservación de los 
documentos es el control de la intensidad lumínica. 

Figura 7 – Número de cápsulas con elementos de 
preservación que posee 

Como se observa en la figura 7 y considerando que la 
hermeticidad es el elemento más importante para la 
preservación, corroboramos que en la mayoría de las 
patentes se presenta esa función.  

Para analizar el nivel de complejidad, se realizó una 
tabla de ponderación considerando los elementos de 
preservación vistos y los factores de medición o control 
que implican de una forma global. 

Para hacer la tabla, se revisaron los elementos que se 
pueden controlar y medir en cada una de estas funciones 

para decidir cuál elemento conlleva más complejidad de 
aplicación. Así, el elemento de preservación que tenga 
más factores de los antes mencionados será el menos 
complejo para su aplicación. 

Dando como resultado la tabla de la figura 8, donde se 
observa que el menos complejo es el control de 
intensidad lumínica seguido de la hermeticidad, control 

Figura 6 – Ponderación preservación 

Figura 8 - Ponderación de Complejidad 

Factor de complejidad Medición 
directa

Medición 
secundaria

Tiempo de 
Respuesta

Exactitud Repetibilidad Tamaño Intervalos de 
operación

Resistencia a 
perturbaciones

Tiempo en llegar 
al valor deseado

Gasto 
energético

Restultado

Hermeticidad 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8

C. de humedad 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 5

C.de Temperatura 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4

C. de intencidad lumínica 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9

1=Se pude,buena 0=No se puede, malo

Factores Humanos Factores internos

Elemento de preservación Microrganismos Insectos roedores Temperatura humedad Filtros de luz Contaminación Uso y Manejo
Mala calidad de 

papel
Acidez en 
el papel

Acidez en 
tintas Restultado

Hermeticidad 1 1 1 0.5 0.5 0 1 1 0 0 0 6

C. de humedad 0.2 0 0 0.5 1 0 0 0 0.3 0 0 2

C.de Temperatura 0.2 0 0 1 0.5 0 0 0 0.3 0 0 2

C. de intencidad lumínica 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1=Protégé mucho, 0=No protégé nada

Factores Biológicos Factores fisicoquímicos
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de humedad y control de temperatura. Con base en las 
ponderaciones realizadas, se obtuvo la tabla 3 de 
ponderación: 

Tabla 3 – Ponderación de funciones para la 
preservación. 

Elemento Preservación Complejidad 
Hermeticidad 3 2 
Control de 
Humdedad 

2 3 

Control de 
Temperatura 

2 4 

Control de IL 1 1 
 

Para la ponderación de la tabla 3, se consideró que en 
la preservación el 3 es más importante y el 1 es menos 
importante; mientras que en la complejidad el 4 es más 
complejo y el 1 es menos complejo.  

Con base en la tabla 2, se multiplica el elemento de 
preservación por su ponderación correspondiente en 
preservación y complejidad, posteriormente se suma el 
resultado dando un nivel de preservación y complejidad 
por cada patente. En ella se considera que el mayor 
número posible en la preservación es el 8 y en la 
complejidad es el 10. Para tener el porcentaje de cada 
cápsula estudiada se asignó un valor de volumen de 
exhibición, nivel de preservación y complejidad 
dependiendo de los elementos de preservación que tienen 
y sacando el porcentaje de cada cápsula con respecto al 
máximo de su categoría. Teniendo como resultado lo 
mostrado en la tabla 4. 

La tabla 4 está ordenada de forma ascendente en el 
volumen de exhibición para un mejor entendimiento. El 
porcentaje de cada columna indica el nivel de 
cumplimiento con respecto al valor máximo de cada 
categoría. 

Figura 9 – Tendencias en las cápsulas de 
preservación 

Tabla 4 – Tabla de comparación para el nivel de 
preservación y complejidad 

Código Año Nivel de 
preservaci

ón 

Volumen 
de 

exchibición 

Nivel de 
Complej

idad. 

5 1992 63% 25% 50% 
2 1987 38% 30% 20% 
4 1988 63% 30% 50% 

10 2005 100% 35% 100% 
9 2000 75% 40% 70% 

18 2018 88% 40% 90% 
7 1997 0% 45% 0% 

15 2014 38% 45% 20% 
3 1988 63% 50% 60% 

14 2014 88% 60% 90% 
16 2014 50% 60% 30% 
1 1978 88% 70% 90% 
8 1997 0% 70% 0% 

17 2017 38% 70% 20% 
19 2018 75% 75% 70% 
6 1993 75% 80% 60% 

11 2007 63% 85% 50% 
12 2009 0% 85% 0% 
20 2018 88% 90% 90% 

Con esta información se realizó una gráfica de 
tendencias ordenada por el año en que se presentó la 
patente, figura 9, para visualizar de mejor manera los 
resultados. 

En la figura 9 se observa cómo es que se han 
comportado las cápsulas de preservación a través de los 
años. Como se había mencionado con anterioridad, no 
hay una tendencia clara en las cápsulas, pero sí en el 
comportamiento que existe entre el nivel de preservación 
y en la complejidad ya que van casi de la mano 
considerando que para tener mayor nivel de preservación 
es necesario aumentar la complejidad. En la figura 9 
también se observa que el volumen de exhibición se 
comporta de una manera inversa al nivel de preservación. 

Figura 10 – Nivel de preservación vs volumen de 
exhibición vs nivel de complejidad 
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Como se observa en la figura 10, para tener un nivel 
de preservación grande existe una mayor complejidad y 
la única cápsula que cuenta con un 100% de preservación 
también tiene un 100% de complejidad y tiene un 
volumen de exhibición pequeño. También se observa 
que, a mayor nivel de preservación, el volumen de 
exhibición es menor y esto concuerda con la figura 9. 

5. Resultados 

En la figura 9 se aprecia que el camino a seguir para el 
desarrollo de nuevos productos y la tendencia en la que 
se desarrolla este tema es en aumentar el volumen de 
exhibición, aunque la complejidad aumenta 
significativamente si es que se desea tener un nivel de 
preservación adecuado. En la figura 10, observamos que 
la tendencia actual está en niveles de preservación entre 
el 40%y 90% con volúmenes de exhibición entre 20% y 
80%. Y que no existe un nivel de preservación alto con 
un volumen de exhibición grande ya que la complejidad 
para logar esto aumentaría demasiado. 

Se observa que las cápsulas de conservación son un 
desarrollo constante que no representan demanda a través 
de los años, por lo cual es un tema donde hay poca 
evolución, pero con una gran oportunidad de innovación. 
No todas las funciones que se presentan existen en todas 
las cápsulas, pudiera parecer que un sistema complejo 
tendría que integrar todas las funciones, pero esto no 
ocurre así, en donde se observa que hay una oportunidad 
de desarrollo futuro al tener sistemas que integren todas 
las funciones identificadas, ya que el aumento de las 
funciones de conservación aumenta la complejidad y por 
ende es son mejores cápsulas de conservación. 

La relación de volúmenes propuesta nos permite ver 
la tendencia de aumentar el volumen de exhibición, por 
lo que la combinación de sistemas complejos con grandes 
volúmenes es otra línea de oportunidad en el desarrollo 
de estos sistemas.  

Se observa que a pesar de que se analizaron un número 
bajo de patentes fueron suficientes para encontrar una 
tendencia de evolución de las mismas.  

La ponderación ayudo a diferenciar y discriminar los 
diferentes factores en dos clasificaciones: nivel de 
preservación y nivel de complejidad en las capsulas, 
estos son suficientes para iniciar el proceso de diseño de 
estos sistemas.  

6. Conclusión 

Como se observa en la figura 9 el volumen de exhibición 
tiene un comportamiento inverso al del nivel de 
preservación, ya que a menor volumen de exhibición 
existe un mayor nivel de preservación. Se podría 
concluir, que las atmósferas pequeñas son más sencillas 
de controlar, pero recordemos que en este estudio 
comparativo se definió el volumen de exhibición con 
respecto del volumen total de la cápsula. Lo cual nos 

lleva a concluir que son necesarios más dispositivos y 
equipo para tener una atmósfera de preservación idónea, 
y, por ende, éste ocupa mucho más espacio lo que reduce 
el volumen de exhibición en relación al total. 

También se observa que no hay una tendencia 
específica sobre el volumen de las cápsulas, ya que como 
se menciona desde el inicio, son productos que no son de 
uso cotidiano y que se diseñan para un objeto/documento 
en específico. 

Si en este estudio se analizan los medios para realizar 
las funciones necesarias para lograr la preservación como 
son el diseño de detalle de todos los componentes, las 
características de los materiales o procesos de 
manufactura, se pudieran identificar nuevos índices y 
tendencias en el desarrollo de estos sistemas. 

Lo que se está comparando son funciones, más no 
cómo se están logrando. Un ejemplo de estos temas son 
los siguientes: 
• Control de humedad: Para lograrlo en los años de 

1980 se utilizaba resinas a base de sílice con cierto 
porcentaje de humedad; algo que era bastante 
funcional, pero cuando se saturaba había que 
cambiarla o secarla para que siguiera absorbiendo la 
humedad. Con los años esto cambió a un sistema de 
cambio de gases inertes, lo cual ya no tenía el 
problema de la saturación, pero sí el de las fugas. 

• Hermeticidad: Los primeros sellos fueron realizados 
con soldaduras a base de aleaciones metálicas, 
posteriormente se cambiaron a adhesivos a base de 
silicón y cintas de sellado, y actualmente se utilizan 
sellos de sección circular, empaques previamente 
moldeados.  

• Control de temperatura: Este control es el más difícil 
de aplicar como se vio en el desarrollo del estudio, 
ya que el flujo de calor es lento en la atmósfera y su 
control es complicado pues no debe de dañar el 
elemento que se encuentra dentro de la cápsula.  

• Control de intensidad lumínica: Este control es el 
menos utilizado en las cápsulas estudiadas, esto es 
debido a que la mayoría están enfocadas a exhibirse 
dentro de un museo o sala de exhibición donde el 
tipo de luz es filtrado fácilmente.  
Para realizar el análisis de las tecnologías usadas, se 

necesitaría más información que las reportadas en las 
patentes, ya que no especifican con detalle todos los 
componentes o controles de las cápsulas. Esta 
información no es de fácil acceso. Algo importante a 
considerar en el futuro diseño de las cápsulas es la 
separación de las funciones implicadas, ya que, como se 
observó en las figuras 9 y 10, el volumen de exhibición y 
el nivel de preservación suelen ser parámetros que se 
contraponen. Por tal motivo, se consideraría hacer una 
atmósfera de preservación y la función de exhibir por 
separado. Esto ayudaría a tener un mejor nivel de 
preservación sin comprometer la exhibición. 
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R E S U M E N 
 

La toma de decisiones en los sistemas de manufactura está fundamentada en la disminución de la incertidumbre, para asegurar 
los resultados planeados con los beneficios proyectados. La simulación de eventos discretos juega un papel trascendental en 
la toma de decisiones efectivas, permite vislumbrar múltiples escenarios sin considerar modificaciones o inversiones para 
evaluarlas. La situación actual del proceso de galvanizado en caliente para piezas del sector eléctrico muestra la necesidad 
de establecer una propuesta para disminuir 500 piezas por rechazo y más de 1500 piezas que se re-trabajan semanalmente, 
consumiendo recursos humanos y materiales, aunada, la eliminación de cuellos de botella para sub-procesos principales. Por 
esta razón, se estableció un modelo de simulación en el software 𝐴𝑅𝐸𝑁𝐴® que permita el flujo continuo de línea obteniendo 
tiempos ideales de sub-procesos para lograr el máximo de piezas aceptadas, y mínimos de defectos y re-trabajos así como las 
ecuaciones de regresión lineal del sistema. 
 
Palabras Clave: Simulación, tiempos de proceso, toma de decisiones.  

 
A B S T R A C T 
 

Decision-making in manufacturing systems is based on reducing uncertainty, to ensure planned results with projected 
benefits. The simulation of discrete events plays a transcendental role in the form of effective decisions, it allows to 
glimpse multiple scenarios without considering modifications or investments to evaluate them. The current situation 
of the hot dip galvanizing process for parts in the electrical sector shows the need to establish a proposal to reduce 500 
parts per rejection and more than 1500 parts that are reworked weekly, consuming human and material resources, 
together with the elimination of bottlenecks for main sub-processes. For this reason, a simulation model was 
established in the 𝐴𝑅𝐸𝑁𝐴® software that allows the continuous flow of the line obtaining ideal times of sub-processes 
to obtain the maximum of accepted pieces, and minimum of defects and re-works as well as the linear regression 
equations of the system. 
 

Keywords: Simulation, process times, decision making. 

 

Nomenclatura 

DES. Simulación de Eventos Discretos 
DOE. Diseño de Experimentos 
kV. Kilo volts 
Takt time. Ritmo de fabricación  

1. Introducción  

Los sistemas de producción industrial son a menudo 
sumamente complejos. La dimensión y complejidad de 
estos sistemas, junto al carácter dinámico y estocástico 

de los componentes individuales, así como sus 
dependencias e interacciones, hacen muy difícil obtener 
una configuración óptima del sistema en cuestión [1].  

Asimismo, la limitación del tiempo siempre está 
presente en el entorno productivo, por lo que los 
ingenieros de producción muchas veces basan sus 
decisiones sólo en la intuición o en sencillos análisis. A 
pesar de que la Simulación de Eventos Discretos (DES, 
en sus siglas en inglés) posee una técnica y metodología 
establecida, y cuyas ventajas en el diseño y análisis de 
sistemas complejos de producción están bien 
reconocidos, su uso como herramienta para la toma de 
decisiones no ha sido exitoso en la industria 
manufacturera, especialmente durante la primera fase 
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conceptual de diseño de sistemas productivos. Algunas 
de las causas por las cuales la industria no hace uso de 
DES son: (1) el extenso tiempo que toma el desarrollo de 
modelos DES; (2) la falta de experiencia en simulación, 
y (3) que los modelos de DES, por naturaleza son 
evaluadores y no necesariamente proporcionan al analista 
una solución óptima. Además, el proceso de búsqueda de 
un diseño lo suficientemente bueno puede tomar mucho 
tiempo, y muchas veces puede ser imposible si el espacio 
de búsqueda es extenso y el tiempo disponible limitado 
[2].  

La optimización mediante simulación es una técnica 
relativamente nueva, que se aplica para buscar la 
configuración “óptima” a un sistema complejo, 
basándose en la evaluación de uno o varios parámetros 
del sistema. Dichos parámetros son generados a partir de 
la simulación mediante el uso de diversas metodologías 
de búsqueda. La optimización mediante simulación es 
una tecnología que ofrece un enorme potencial para 
resolver problemas de sistemas reales y se ha aplicado 
con éxito en diversos ámbitos [2]. 

Siendo así, el presente trabajo tiene como objetivo la 
simulación de mejora para el proceso de galvanizado por 
inmersión en caliente para piezas del sector eléctrico, 
estableciendo una propuesta de “procedimiento de 
trabajo” estandarizado alineado a normativa nacional e 
internacional, ya que la simulación como herramienta 
para la toma de decisiones posibilita a la organización a 
través de asistentes informáticos que agilizan su 
explotación, estudiar los distintos parámetros que 
caracterizan sus procesos; permitiendo analizar 
diferentes escenarios sin necesidad de modificar las 
condiciones existentes en la realidad; lo que viabiliza los 
procesos de cambios en las organizaciones, optimiza el 
tiempo y minimiza el consumo de recursos económicos 
en el proceso de implementación de mejoras [3]. Por esta 
razón es imprescindible simular el proceso de 
galvanizado mediante software para visualizar las 
mejoras sin necesidad de modificar la realidad hasta 
asegurar que dichas mejoras serán provechosas para el 
complejo de galvanizado.  

En la actualidad las empresas industriales se rigen por 
condicionantes de un mercado exigente y activo, en el 
cual la eficiencia y el desempeño desde todas las 
perspectivas del proceso permiten que la organización 
triunfe en el mercado [4], por ello dichas organizaciones 
deben implementar estrategias de mejora de procesos que 
abarquen toda la cadena de suministro de las 
organizaciones, teniendo como principal premisa la 
satisfacción de los clientes. Una de las técnicas de la 
ingeniería más funcional es el estudio del trabajo pues en 
las pequeñas y medianas empresas en América Latina 
que realizan estudios de trabajo son competitivas, 
mientras que las empresas que operan empíricamente 
presentan multitud de problemas en su gestión productiva 
[5], de ahí la importancia de la aplicabilidad y 
entendimiento de esta técnica de la ingeniería industrial, 
que en colaboración con la simulación de sistemas se 

pueden establecer los futuros resultados de una estación 
de trabajo sin necesidad de manipular de manera física 
las condiciones de trabajo. 
  
1.1 Situación actual 
Un modelo de simulación es un modelo descriptivo de un 
proceso o sistema, que usualmente incluye parámetros 
para representar diferentes configuraciones del sistema o 
proceso. El uso de modelos de simulación puede 
reemplazar la realización de experimentos en sistemas 
reales y aquellos proyectos que aún se encuentran en fase 
de desarrollo, permitiendo experimentar, evaluar y 
comparar muchos sistemas alternativos [6]. 

Debido a que no hay dos productos o servicios iguales 
porque los procesos que se usan para producirlos 
incluyen muchas fuentes de variación, incluso cuando 
dichos procesos funcionen de acuerdo con lo previsto, es 
importante minimizar la variación en los productos [7] 
porque, con frecuencia, la variación es lo que el cliente 
nota y percibe. Es por ello, que sin importar si el resultado 
del proceso es un servicio o producto, nada puede hacerse 
para suprimir por completo la variación en la producción; 
sin embargo, se debe investigar las causas de la variación 
para disminuirlas [8]. 

Dentro del catálogo de productos y proveedores 
internos (Figura 1) del proceso de galvanizado se utilizó 
la herramienta del diagrama de Pareto para localizar a los 
pocos elementos vitales (20%) de entre todos los rubros 
quienes tienen mayor influencia y que provocan el 80% 
de los problemas [9] dando como resultado el siguiente 
análisis: 

 
Figura 1 - Familias de productos 

 
La familia de productos de Cortacircuitos representa 

el 90% de los productos que se galvanizan en planta, 
teniendo como principales artículos (Figura 2) los 
Insertos 15 y 27 kV, seguido de la Solera Recta que 
muestra el 90 % de productos a galvanizar, con estos 
resultados se podrán controlar las pocas causas vitales, ya 
que, si se atienden se resolverán la mayoría de los 
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problemas que en materia de calidad aquejan a la planta 
de galvanizado. 

Figura 2 - Productos de la familia de Cortacircuitos 

 
La segunda familia de productos proviene de los 

Aisladores de Vidrio (Figura 3) donde el Perno N-12 y la 
Campana N-12 son el 90% de productos a galvanizar, con 
dicho análisis se concentrarán las herramientas de 
mejora, que aun cuando sean un bajo porcentaje del total, 
su solución significará una mejora sustancial en la 
calidad [10] puesto que el trabajo se enfocará 
principalmente en los Cortacircuitos; Insertos 15 y 27 kV, 
y para los Aisladores de Vidrio; Perno y la Campana N-
12. 

Figura 3 - Productos de la familia de Aisladores de Vidrio 
 
Se realizó un análisis para valorar el Porcentaje de 

cumplimiento por familia de productos (Figura 4) en el 
cual se aprecia que existe un porcentaje de cumplimiento 
en promedio del 77.64% con lo cual los pedidos 
programados al día de hoy no se entregarían en el periodo 

establecido, no logrando obtener un servicio al cliente 
distinguido. Para  [11] el servicio al cliente es un valor 
agregado, inmaterial  que influye de manera determinante 
en la lealtad del cliente y en la reiteración del consumo 
del mismo, por esa razón, sugiere la relevancia de 
mantener esfuerzos permanentes para optimizar su 
prestación. 

Figura 4 - Cumplimiento de producción 

 
Ahora bien el porcentaje de cumplimiento para las 

familias de interés, Cortacircuitos y Aisladores de vidrio 
están en un 59.96% y un 84.54% respectivamente, con un 
72.25% en promedio de cumplimiento (39,400 piezas de 
las 54,590 solicitadas), por lo que es indispensable 
aplicar mejoras al proceso de galvanizado por inmersión 
en caliente para así rectificar la eficiencia de la entrega, 
almacenamiento y reabastecimiento del stock  [12]. 

Una vez establecidas las familias y productos con los 
que esta investigación desarrollará la simulación, se 
realizó un análisis de calidad determinando los siguientes 
resultados; del total de piezas aceptadas 111,591 se 
rechazaron 1,105 piezas, las cuales se consideran como 
scrap (el scrap es una palabra inglesa que se traduce 
como chatarra o residuo, en el contexto industrial, scrap 
refiere a todos los desechos y/o residuos derivados del 
proceso industrial [13]), y con 2,189 piezas que se re-
trabajaron, lo cual representa el 2% de los productos que 
se galvanizan.  

Los principales motivos de rechazo  o scrap en la línea 
de producción es la porosidad en las piezas galvanizadas 
con más de 500 piezas, lo que puede ser resultado de la 
rugosidad del acero, ya que éste fenómeno es un 
parámetro que influye significativamente sobre las 
características del recubrimiento [14]. 

En segunda instancia se encuentran las piezas 
maltratadas en proceso, lo cual provoca zonas no 
recubiertas o en su caso deformidad geométrica en la 
pieza con alrededor de 300 piezas semanales.  
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Dentro de los principales motivos de re-trabajo, según 
los reportes del proceso de galvanizado por inmersión en 
caliente son 1500 piezas que se deben de resanar, 
seguidas de rebabas con 500 piezas tanto por zinc o por 
hierro. En [15] indica que las piezas galvanizadas 
deberán estar exentas de ampollas, rugosidades, 
protuberancias y zonas no cubiertas, indicando que para 
zonas no cubiertas se podrá utilizar pintura con al menos 
96% de zinc para re-trabajarlas. 

Con el análisis anterior se determinó que el principal 
rechazo de los productos galvanizados por inmersión en 
caliente es debido a la Porosidad lo que representa más 
de 500 piezas semanales y el principal motivo de re-
trabajo son piezas a resanar con un total de 1500 piezas 
semanales, provocando el consumo de recursos 
adicionales al proceso de galvanizado por inmersión en 
caliente por lo que simular la aplicabilidad de un 
procedimiento para el proceso de galvanizado por 
inmersión en caliente para piezas del sector eléctrico 
alineado a la normativa nacional e internacional, 
permitirá evaluar la reducción de rechazo (Piezas 
porosas) y de re-trabajo (Piezas a resanar) en la Familia 
de productos de Cortacircuitos (Insertos 15 y 27 kV) y en 
la Familia de productos de Aisladores de vidrio (Perno y 
Campana N-12). 

2. Desarrollo 

2.1 Metodología 
Se utilizó la metodología propuesta por [16] la cual 
recoge los pasos o etapas más importantes que 
invariablemente no pueden faltar en un trabajo 
relacionado con la simulación de procesos, sin embargo, 
dependiendo de la naturaleza del caso de estudio que se 
está analizando, será la cantidad y tipo de pasos a seguir, 
ya que esta posible omisión depende de los tiempos de 
operación, recopilación de los datos así como el análisis 
para determinar qué tipo de distribución de probabilidad 
se ajustan los datos, en ese sentido el método seguido se 
conforma por los siguientes pasos: 

 
2.1.1 Formulación del problema 
Se trabajará en la familia de Cortacircuitos con los 
productos Inserto 15 y 27 kV, para la familia de 
Aisladores de vidrio se abordará con los productos Perno 
y Campana N-12. El principal rechazo de los productos 
galvanizados por inmersión en caliente es debido a la 
Porosidad lo que representa más de 500 piezas semanales 
o el 6.3% de la producción.  El principal motivo de re-
trabajo son piezas a resanar con un total de 1500 piezas 
semanales, provocando el consumo de recursos 
adicionales al proceso de galvanizado por inmersión en 
caliente equivalente al 19% de la producción. 

 
2.1.2 Construcción del modelo conceptual del 

sistema bajo estudio 
En esta etapa se construyó el diagrama de flujo (Figura 
5), que corresponde a la línea de galvanizado por 

inmersión en caliente comprendiendo desde la carga de 
material hasta el empaque, considerando que dentro del 
complejo donde se desarrolla la presente investigación, 
se procesan en promedio 500,000 piezas eléctricas 
mensuales, que según [8] el proceso por inmersión en 
caliente tiene las siguientes consideraciones principales:  

 

Figura 5 - Diagrama de flujo de proceso 

 Decapado: se realiza con una solución al 16% de ácido 
clorhídrico, la cual tiene como principal objetivo la 
limpieza de las piezas de cualquier residuo de óxidos 
[17] provenientes de las distintas plantas del 
corporativo, para esta etapa la realiza un solo 
operador, señalando que el tiempo de baño depende de 
la cantidad de agentes contaminantes [18]).  

 Galvanizado: para la etapa de galvanizado la realizan 
dos operadores, es en esta fase donde se realiza el re-
trabajo de las piezas, dado que el baño no cumple con 
la especificación de calidad por ello es necesario 
volver a efectuarse. Para esta etapa es preciso validar 
la solución de zinc, así como su homogeneidad y la 
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limpieza previa de las piezas para garantizar el 
galvanizado al primer baño recibido. Adicional, los 
artículos deben ser lentamente retirados y el exceso de  
zinc se saca estilando por vibración [17], por lo que es 
imprescindible la comprobación del baño bajo las 
especificaciones de la ISO 1461:2009 y/o la NMX-H-
004 1996. 

 Secado: en esta etapa la realiza un operador, [19] se 
sugiere el secado rápido por inmersión en agua o en su 
caso un enfriamiento lento con aire, lo cual dependerá 
de las características de apariencia fijadas por el 
cliente. 
 

2.1.3 Recolección de datos y ajuste a una 
distribución de probabilidad 

La obtención de información se realizó mediante un 
estudio de tiempos considerando el análisis cuidadoso de 
los movimientos del cuerpo empleados al realizar el 
trabajo [20], utilizando la técnica de observación 
indirecta (análisis de videos de las operaciones). El 
periodo analizado fue del 09 al 13 de noviembre de 2020 
para los procesos de decapado, fluxado, galvanizado e 
inspección, y para obtener los tiempos de pre-calentado 
y enfriado se consideró el tiempo promedio resultado de 
entrevistas con supervisores de área y operadores de piso, 
con dicha información se construyó la gráfica de balance 
(Figura 6) para analizar que operaciones se encuentran 
por encima del takt time (el takt time es el tiempo en el 
que se debe obtener una unidad de producto [21], en este 
caso se consideró el tiempo en el que se debe de procesar 
un baño por sub-proceso sin alterar las características de 
calidad de los productos). Por lo que se puede apreciar 
que los sub-procesos de decapado, pre-calentado, 
galvanizado y enfriado generan cuellos de botella que se 
deben de eliminar para mejorar el flujo de la línea de 
galvanizado. 

Figura 6 - Gráfica de balance actual 
 
Por medio de la herramienta de Input Analyzer 

(Analizador de datos de entrada) del software 𝐴𝑅𝐸𝑁𝐴® 
se realizó el análisis de los datos de entrada con el fin de 
determinar a qué distribuciones de probabilidad se 

ajustan los datos de los sub-procesos de decapado, 
fluxado, galvanizado e inspección para su posterior uso 
en el modelo. El analizador de datos de entrada presenta 
el error de ajuste de los datos para cada una de las 
distribuciones, así como los resultados de la prueba Chi-
cuadrada para determinar la discrepancia entre la 
distribución observada y la teórica [16], y para los sub-
procesos de pre-calentado y enfriado se utilizaron 
distribuciones de probabilidad triangular, la información 
se resume en las Figs. 7 (a)–(f), donde se observa el tipo 
de distribución de probabilidad, la expresión 
correspondiente para realizar la simulación y el error 
cuadrado correspondiente. 

Figuras 7 - (a) Distribución de probabilidad del sub-proceso de 

decapado; (b) Distribución de probabilidad del sub-proceso de 

fluxado; (c) Distribución de probabilidad del sub-proceso de 

galvanizado; (d) Distribución de probabilidad del sub-proceso de 

inspección; (e) Distribución de probabilidad del sub-proceso de 

pre-calentado; (f) Distribución de probabilidad del sub-proceso de 

enfriado.  

 
2.1.4 Conversión del modelo conceptual a una 

representación en computadora 
Esta etapa corresponde a la programación de la lógica del 
modelo, para la cual se emplearon los operadores básicos 
principales Seize Delay Release empleado para indicar 
que se asignará un recurso seguido por un retardo y luego 
se liberará el recurso reservado (empleado para simular 
los baños del proceso de galvanizado), Delay utilizado 
para simular que se llevará a cabo un proceso de retardo 
sin que existan restricciones de los recursos (empleado 
para simular el pre-calentado a flama directa y el enfriado 
en baño con agua), por lo cual la representación del 

 

 

(a) Decapado 
Distribución: Beta 
Expresión: 895 + 22 * BETA 
(0.962, 1.03) 
Error cuadrado: 0.045 

(b) Fluxado 
Distribución: Normal 
Expresión: NORM (181, 2.18) 
Error cuadrado: 0.0085 

  

(c) Galvanizado 
Distribución: Beta 
Expresión: 416 + 16 * 

BETA (1.34, 1.27) 
Error cuadrado: 0.0226 

(d) Inspección 
Distribución: Beta 
Expresión: 355 + 16 * 
BETA (1.39, 1.26) 
Error cuadrado: 0.0309 

(e) Pre-calentado 
Distribución: Triangular 
TRIAN (594, 602, 610) 

(f) Enfriado 
Distribución: Triangular 
TRIAN (594, 601, 608) 
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modelo de galvanizado por inmersión en caliente se 
muestra en la Tabla 1. 
 

Tabla 1 – Información de simulación actual 

 
2.1.5 Verificación y validación del modelo 

computarizado 
La verificación consiste en el proceso de garantizar que 
el modelo está bien programado [16], por otro lado, la 
validación consiste en asegurarse que el modelo se 
comporta de manera similar al sistema real [22]. Para 
calcular el número óptimo de réplicas del estudio, se 
toma como referencia el tiempo promedio del ciclo de 
galvanizado por inmersión en caliente, considerando un 
error deseado de máximo de 0.165 horas (𝑒 = 0.165) y 
una muestra arbitraría de 6 corridas preliminares (que 
representa una semana de jornada laboral con dos turnos, 
𝑛´ = 6 𝑟é𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠) que al ejecutarlas se obtiene el Half 
Width (ancho de intervalo), por lo que el número de 
réplicas se calcula con la ec. (1) [16]: 

2

0´ 







e

h
nn                                                                   (1) 

Al realizar las 6 corridas en el simulador se obtuvo un 
𝐻𝑎𝑙𝑓 𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ de 0.25, obteniendo: 

 

147.13
165.0

25.0
6

2







n                                             (1) 

 
Siendo así, para estabilizar el sistema se requieren 14 

réplicas, que simulan 14 días de trabajo con dos turnos.   
 

2.1.6 Formulación y evaluación de alternativas de 
mejora 

Por lo que, en primer lugar, se realizaron las 14 réplicas 
de la simulación, considerando como variables de 
respuesta las piezas conformes, los rechazos (scrap) y los 
re-trabajos. Posteriormente se realizó la experimentación 
con el planteamiento de un escenario de mejora 
modificando el proceso de galvanizado por inmersión en 
caliente, mostrándose en la gráfica de balance (Figura 8) 
con la cual se pretende que los sub-procesos que 

conforman el proceso de galvanizado por inmersión en 
caliente se encuentren por debajo del takt time. 

Figura 8 - Gráfica de balance propuesta 

 
Se propone un re-diseño de la línea de galvanizado por 

inmersión en caliente añadiendo un sub-proceso de 
desengrasado y enjuague con el cual se pretende reducir 
el tiempo ciclo del decapado, y a su vez agregar una 
estación de decapado adicional para acortar su tiempo 
ciclo y re-trabajar las piezas que lo necesiten. Así mismo 
se plantea realizar el pre-calentado de las piezas en la 
zona de Fluxado para eliminar el pre-calentado manual 
de las piezas y suprimir los 10 minutos, por lo que se 
plantea utilizar una segunda paila para realizar el 
galvanizado y aumentar su producción en este sub-
proceso, con lo cual finalmente se obtendría un tiempo 
ciclo de 42 minutos. Por lo anterior, se establecieron las 
condiciones de simulación de la propuesta reflejados en 
la Tabla 2, considerando distribuciones triangulares para 
los sub-procesos de desengrasado, ya que dependerá de 
la cantidad de agentes contaminantes en las piezas y en 
el sub-proceso de enfriado, que dependerá de la 
velocidad de extracción de las piezas en la paila 
contenedora. Para los sub-procesos restantes se utilizaron 
expresiones constantes buscando la estabilidad del 
proceso de galvanizado por inmersión.  
 
Tabla 2 – Condiciones propuestas  

Sub-proceso Operación Expresión 

Desengrasado Delay Triangular(290, 300, 
310) 

Decapado 1 y 2 Seize delay release Constant(5) 

Fluxado y pre-
calentado 

Delay Constant(5) 

Galvanizado 1 y 2 Seize delay release Constant(6) 

Enfriado Delay Triangular(290, 300, 
310) 

Sub-proceso Operación Expresión 

Decapado Seize Delay 
Release 

Beta(0.962,1.03 ) 

Fluxado Seize Delay 
Release 

Normal(181,2.18) 

Pre-calentado Delay Triangular(594, 
602,610) 

Galvanizado Seize Delay 
Release 

Beta(1.34,1.27 ) 

Enfriado Delay Triangular(594,601,608) 
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3. Resultados 

Los resultados promedios del proceso actual y del 
propuesto para las 14 réplicas se presentan en la Tabla 3: 

 
Tabla 3 – Resultados de la simulación 

 
Adicionalmente, el método actual tendría 300 piezas 

en espera para el baño de decapado, 200 piezas en el baño 
de fluxado y 100 piezas en el baño de galvanizado, 
mientras el método propuesto tendría en promedio solo 
100 piezas en espera en el baño de decapado, con lo cual 
se eliminarían dos cuellos de botellas.  

Con la aplicación de técnicas de simulación discreta y 
diseño de experimentos en el estudio de sistemas 
productivos, se ha logrado evaluar independientemente la 
interacción de las variables del proceso con el objeto de 
mejorar su eficiencia operativa. Recientemente se ha 
discutido acerca de la utilidad que brindan las técnicas de 
diseño de experimentos para el análisis de modelos de 
simulación, principalmente cuando se cuenta con muchos 
factores o se quiere analizar si existen iteraciones 
importantes entre ellos o alguna relación no lineal 
influyente [23]. 

Para validar la propuesta del proceso de galvanizado 
por inmersión en caliente para piezas del sector eléctrico 
se diseñó un DOE 2  (Diseño de experimentos) con 
repetición considerando como las principales variables 
de respuesta la cantidad de piezas galvanizadas, la 
cantidad de piezas con defecto y la cantidad de piezas que 
se re-trabaja, estableciendo dos niveles para cada uno de 
los factores reflejado en la Tabla 4: 
 
Tabla 4 – Niveles utilizados para el DOE 𝟐𝟑 

Factores Nivel Bajo 
(Min) 

Nivel Alto 
(Min) 

Decapado 4 5 

Pre-calentado y Fluxado 5 5.6 

Galvanizado 5 6 

 
Es muy importante obtener la mayor cantidad de 

información de cada uno de los experimentos que se 
realizan ya que los experimentos bien diseñados pueden 
producir significativamente más información y, por lo 
general, requieren menos corridas que los experimentos 
aleatorios o no planeados. Además, un experimento 
garantizará que pueda evaluar los efectos que haya 
identificado como importantes. Una interacción se 
produce cuando el efecto de una variable se ve afectado 
por el nivel de otra variable. La planeación cuidadosa 
puede ayudar a evitar problemas que pueden presentarse 
durante la ejecución del plan experimental. Por ejemplo, 

personal, disponibilidad de equipos, financiamiento y los 
aspectos mecánicos del sistema pueden afectar su 
capacidad para realizar el experimento.  
 
3.1 Resultados del DOE 𝟐𝟑 
 
Para la cantidad de piezas galvanizadas obtenidas se 
puede apreciar en la Figura  9 que el sub-proceso de 
decapado tiene mayor efecto sobre las piezas 
Galvanizadas, así mismo la interacción entre los tres 
factores que se consideraron en el DOE 2   los cuales son 
Decapado, Pre-calentado Fluxado y el baño de 
galvanizado, por lo que se deberán de controlar estos 
factores durante el proceso de galvanizado por inmersión 
en caliente. De igual manera, para obtener la mayor 
cantidad de piezas galvanizadas las condiciones ideales 
serían un tiempo de decapado de 5 minutos, para el pre-
calentado de 5.6 minutos y finalmente un baño de 
galvanizado de 5 minutos. 

Figura 9 – Efectos para piezas Galvanizadas 
 

Para la variable de respuesta de cantidad de piezas 
defectuosas la Figura 10 muestra que las interacciones de 
los tres factores estudiados en el proceso de galvanizado 
influyen directamente en la cantidad de piezas 
defectuosas, por lo que es de suma importancia el control 
de proceso para reducir la variabilidad y así garantizar la 
calidad de los productos galvanizados. 

 

Figura 10 – Efectos para piezas con defectos 
 

Escenario Piezas 
conformes 

Re-trabajo Scrap 

Actual 6´600 2´100 500 

Propuesto 9´100 500 200 

Término

AC

B

AB

C

BC

ABC

A

2.52.01.51.00.50.0

A Decapado
B Pre-calentado
C Galvanizado

Factor Nombre

Efecto

Diagrama de Pareto de los efectos
(la respuesta es Piezas Galvanizadas, α = 0.05)

Término

AC

C

B

AB

A

BC

ABC

1.41.21.00.80.60.40.20.0

A Decapado
B Pre-calentado
C Galvanizado

Factor Nombre

Efecto

Diagrama de Pareto de los efectos
(la respuesta es Defectos, α = 0.05)
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De igual manera se puede apreciar que las condiciones 
ideales para obtener la menor cantidad de piezas 
defectuosas se deben de decapar las piezas con un tiempo 
de 5 minutos, pre-calentar y fluxar a 5 minutos con un 
tiempo de baño de galvanizado a 6 minutos. 

Finalmente, para la cantidad de piezas re-trabajadas se 
observa en la Figura 11 que la interacción de los factores 
de Pre-calentado Fluxado y el baño de galvanizado 
afectan directamente la cantidad de piezas re-trabajadas, 
esto porque si no se controlan ambos factores de proceso 
los principales defectos serán rebabas o zonas sin 
galvanizar, provocando el re-trabajo de las piezas. Por 
similitud en tiempos de operación con los dos factores 
anteriores estudiados se consideran 5 minutos de 
decapado, 5 minutos para el proceso de pre-calentado 
Fluxado y finalmente 5 minutos para el proceso de 
galvanizado. 

Figura 11 – Efectos para piezas a re-trabajar 
 

Los resultados obtenidos del diseño de experimentos 
se muestran en la Tabla 5, donde se aprecian resultados  
similares en tiempos de operación para los sub-procesos 
de decapado, pre-calentado y fluxado y finalmente para 
galvanizado, teniendo la única variante que para obtener 
la menor cantidad de piezas re-trabajadas es con un 
tiempo de 5 minutos, sin embargo se establecerán como 
condiciones ideales para el proceso de galvanizado por 
inmersión en caliente: tiempo de decapado 5 minutos por 
baño, tiempo de pre-calentado y fluxado de 5 minutos y 
finalmente el tiempo de galvanizado a 6 minutos.  

Para [24] el proceso de decapado tiene las siguientes 
consideraciones, se puede utilizar el ácido sulfúrico que 
tiene un precio más accesible pero requiere 
calentamiento, mientras que el ácido clorhídrico es usado 
en una concentración aproximada de 14% en peso, y 
ácido sulfúrico a 10-14% a una temperatura de 60-80°C. 
Dentro del proceso de decapado se deben utilizar 
aditivos, teniendo como principales a los inhibidores de 
decapado para los procesos de galvanizado, esto se 
explica debido a que el espesor de las capas de óxido y 
cascarilla sobre una pieza de acero que vaya a ser 
galvanizada no suele ser homogéneo, por lo que las 
piezas deberán permanecer en el baño de decapado hasta 
que se haya eliminado el último rastro de óxido y 
cascarillas. 

Tabla 5 – Resultados del DOE 𝟐𝟑 

 
Las consideraciones en la etapa de pre-calentado y 

fluxado es que el uso del Flux evita las salpicaduras de 
zinc y la emisión de humo al sumergir las piezas en el 
crisol como también se genera una menor cantidad de 
cenizas y disminuye el consumo de energía para 
mantención de temperatura, para un fluxado eficiente, 
solo es recomendable utilizar compuestos de cloruro de 
zinc y amonio que no se quemen con la alta temperatura 
del zinc fundido [25]. Para obtener un producto de 
calidad se recomienda un pre-calentamiento de las piezas 
que no debe exceder de los 150 °C para evitar 
descomponer el Flux [17]. 

Finalmente, las consideraciones para el baño de 
galvanizado, en esta etapa el material está completamente 
sumergido en un baño de zinc fundido puro. La química 
del baño esta especificada por la American Society of 
Testing and Materials (ASTM), A123/A123M-02. La 
temperatura del baño se mantiene en aproximadamente 
450 grados Celsius. Las piezas fabricadas se sumergen en 
el zinc el tiempo suficiente para alcanzar la temperatura 
del baño. Los artículos son lentamente retirados y el 
exceso de zinc se saca estilando por vibración. Los 
artículos son enfriados, ya sea en agua o aire frio, 
inmediatamente después de haber sido retirados del baño. 
El tiempo aproximado es de 5 a 7 minutos de completa la 
inmersión (dependiendo del tamaño de los artículos) el 
acero alcanza la temperatura del baño del zinc y la 
reacción metalúrgica es completa [17]. 
 

3.2 Predicción 
 

Para finalizar con los estudios estadísticos, se procedió a 
determinar las ecuaciones de regresión, con las cuales se 
podrán efectuar los cálculos para predecir [26] las 
cantidades de piezas galvanizadas, la cantidad de 
defectos y la cantidad de piezas a re-trabajar. Dichas 
ecuaciones son de gran utilidad puesto que sustituyendo 
los tiempos de los factores de Decapado, Pre-calentado y 
Galvanizado se podrán estimar en un futuro por parte de 
la gerencia de Galvanizado las cantidades resultantes de 
las variables con una confianza del 95%, lo que le 
permitirá continuar con el modelado del proceso de 
galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a los 
requisitos del cliente.  
 
  

Variable Total 

Piezas 

Decapado 

(Min) 

Fluxado 

(Min) 

Galvanizado 

(Min) 

Piezas 
aceptadas 

9´400 5 5 6 

Piezas 
defectuosas 

0 5 5 6 

Piezas Re-
trabajadas 

200 5 5 5 

Término

C

A

AB

AC

B

ABC

BC

1.41.21.00.80.60.40.20.0

A Decapado
B Pre-calentado
C Galvanizado

Factor Nombre

Efecto

Diagrama de Pareto de los efectos
(la respuesta es Re-trabajo, α = 0.05)
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3.2.1 Ecuación de regresión para Piezas Galvanizadas 
= 819.7 - 183.0 Decapado - 138.3 Pre-calentado - 142.3 Galvanizado 
+ 35.00 Decapado*Pre-calentado + 35.33 Decapado*Galvanizado 
+ 26.67 Pre-calentado*Galvanizado - 6.667 Decapado*Pre-
calentado*Galvanizado 
 
3.2.2 Ecuación de regresión para Defectos = -971.3 
+ 231.7 Decapado + 181.7 Pre-calentado + 188.0 Galvanizado 
- 43.33 Decapado*Pre-calentado - 44.67 Decapado*Galvanizado 
- 35.00 Pre-calentado*Galvanizado + 8.333 Decapado*Pre-
calentado*Galvanizado 
 
3.2.3 Ecuación de regresión para Re-trabajo = 558.7 
- 149.3 Decapado - 98.33 Pre-calentado - 103.7 Galvanizado 
+ 26.67 Decapado*Pre-calentado + 28.00 Decapado*Galvanizado 
+ 18.33 Pre-calentado*Galvanizado - 5.000 Decapado*Pre-
calentado*Galvanizado 

4. Conclusión 

Se estableció una propuesta de mejora al proceso de 
galvanizado por inmersión en caliente a Gerencia de 
planta simulando un nuevo procedimiento para el 
proceso mediante el software 𝐴𝑅𝐸𝑁𝐴® para piezas del 
sector eléctrico, considerando las características de 
calidad establecidas por el cliente, logrando determinar 
las ecuaciones de regresión para las variables de 
respuesta de Piezas Galvanizadas, piezas Rechazadas y 
piezas Re-trabajadas con las cuales Gerencia podrá 
predecir los resultados de producción de los Insertos 15 
y 27 kV y de los Pernos y Campanas N-12 manipulando 
los tiempos de sub-proceso permitiendo así estimar la 
producción con una confiabilidad del 95%. 

 
Se diseñó un procedimiento para el proceso de 

galvanizado por inmersión en caliente para piezas del 
sector eléctrico alineado a la ISO 1461:2009 y la NMX-
H-004 1996 cumpliendo con los requisitos de calidad del 
cliente obteniendo una nueva capacidad de proceso de 
hasta 9,100 piezas de Insertos 15 y 27 kV y de Pernos y 
Campanas N-12 con un error de 5%. 

 
Se simuló el nuevo proceso de galvanizado por 

inmersión en caliente en el software 𝐴𝑅𝐸𝑁𝐴® validando 
la reducción de piezas rechazadas o scrap al 0% con una 
confianza del 95% y para las piezas re-trabajadas al 5.3% 
con un error del 5%, por lo cual el nuevo procedimiento 
garantizaría el cumplimiento de la demanda diaria. 

 
Se establecieron los tiempos ideales para los sub-

procesos de Decapado, Pre-calentado y Fluxado y 
Galvanizado, mediante la realización de un DOE 2  con 
repetición, dando los tiempos de 5 minutos para el 
Decapado, 5 minutos para el pre-calentado y Fluxado y 
finalmente para el baño de galvanizado de 6 minutos de 
completa inmersión en el zinc fundido. 
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R E S U M E N 
 

En este trabajo se caracterizaron dos ceras pirolíticas a partir de ensayos fisicoquímicos y tribológicos, con el propósito de 

explorar su potencial como grasas lubricantes. Los ensayos fisicoquímicos consistieron en: una espectroscopia infrarroja 

por transformada de Fourier (FTIR) y una calorimetría diferencial de barrido (DSC). Mientras que los ensayos tribológicos 

se realizaron en un tribómetro de cuatro bolas, de acuerdo con la norma ASTM D2266 para medir las características 

antidesgaste y de acuerdo con la norma ASTM D2596 para la determinación de la carga mínima que soporta la película 

lubricante antes de romperse. Además, se determinó el coeficiente de fricción correspondiente. 

 Los resultados obtenidos determinaron que existe una similitud en la composición de las ceras, pero con coeficientes de 

fricción distintos: M1 (0.0771), M2 (0.0699) y M3 (0.07212). Así como, otras características que las diferencian entre sí y 

les dan mejores propiedades para ser candidatas a grasas lubricantes. 
 

Palabras Clave: ceras pirolíticas, grasa lubricante, desempeño tribológico.  

 
A B S T R A C T 

In this work, two pyrolytic waxes were characterized based on physicochemical and tribological tests, with the purpose of 

exploring their potential as lubricating greases. The physicochemical tests consisted of Fourier transform infrared 

spectroscopy (FTIR) and differential scanning calorimetry (DSC). Tribological tests were performed in a four-ball 

tribometer, in accordance with ASTM D2266, to measure the anti-wear characteristics and in accordance with ASTM D2596 

to determine the minimum load that the lubricant film supports before breaking. In addition, the corresponding friction 

coefficient was determined. The results obtained determined that there is a similarity in the composition of the waxes, but 

with different friction coefficient: M1 (0.0771), M2 (0.0699) and M3 (0.07212). As well as other characteristics that 

differentiate them from each other and give them better properties. 
 

Keywords: pyrolytic waxes, lubricating grease, tribological performance. 

 

1.  Introducción 

La Tribología es una ciencia que estudia la fricción, el 

desgaste y la lubricación de los materiales y máquinas 

que se usan o forman parte de la vida cotidiana y de la 

industria. [1] Mientras que la lubricación de un sistema 

mecánico o tribológico es un factor importante a tomar 

en cuenta en México y en el mundo, pues trae consigo 

ventajas como: un óptimo funcionamiento de la máquina, 

disminución de costo de mantenimiento, alargamiento de 

la vida útil de la máquina, entre otros. [2, 3] Además, 

“minimiza la fricción, el desgaste y el calentamiento de 

las superficies que se encuentran en movimiento 

relativo”. [3, p. 3] 

Con el paso de los años, la ciencia ha ido cambiando 

y adaptándose a las necesidades de la humanidad, un 

ejemplo claro de esto, es la Tribología, ya que, a causa 

del aumento de la contaminación y daño al 

medioambiente provocado por la producción y desecho 

de lubricantes (“un litro de lubricante usado y desechado 

de manera inadecuada, puede contaminar un millón de 

litros de agua dulce, volumen que satisface las 

necesidades anuales de 12 personas”). [4, p. 16] 

Esto ha ocasionado que los avances científicos 

busquen ser sustentables y ecológicos, es decir, sin un 
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impacto ambiental negativo; dando paso a la creación de 

una nueva rama de la Tribología llamada ecotribología o 

Tribología verde. [1] Lo anterior, ha estimulado el interés 

en los biolubricantes hechos a base de materiales 

biodegradables y no tóxicos, como es el uso de aceites 

vegetales procedentes de plantas o semillas (girasol, 

aceite de coco, canola, ricino, entre otros.). [1, 5] 

Aparte de la contaminación causada por los 

lubricantes, existe otro foco preocupante de 

contaminación, el cual es causado por la fabricación, uso 

y desechos de productos plásticos. Debido a que 6.07 % 

del total de plásticos producidos es reciclado, además que 

su lapso de tiempo de descomposición es alrededor de 

quinientos años. Existen diferentes clasificaciones y 

métodos de reciclaje, que se le pueden dar a estos 

desechos, dependiendo del tipo de plástico; para lo cual, 

se debe identificar el número y sigla en el fondo del 

recipiente u objeto plástico, con el propósito de obtener 

otros productos. [6, 7] 

Por ejemplo, a través de la pirólisis (reciclaje químico) 

de los plásticos, método en el cual son admitidos 

cualquier tipo de plástico (que pueda ser reciclado, sin 

importar su clasificación y con un mínimo grado de 

suciedad), se obtienen dos tipos de compuestos orgánicos 

lineales: combustibles líquidos para motores y calderas 

(hidrocarburos livianos) y ceras (hidrocarburos de alto 

peso molecular). Estas últimas tienen algunos usos, como 

la hidrofobización de los tableros reconstituidos de 

madera, para brindarles mayor resistencia contra la 

humedad, entre otros. [8, 9] 

Por otra parte, las ceras pirolíticas de acuerdo con su 

composición y textura, poseen características para ser 

candidatas a una nueva forma de grasas lubricantes; 

mientras que el uso de lubricantes que mejoren el 

desempeño de una máquina a un bajo costo, es una 

característica que la mayoría de las industrias buscan; 

además, que el producto sea obtenido del reciclaje de los 

plásticos es un extra para que este tipo de ceras tenga 

éxito en el mercado y sea utilizada como un lubricante. 

Debido a lo anterior, el objetivo principal de esta 

investigación, consistió en evaluar el potencial lubricante 

de las ceras obtenidas a través de la pirolisis del plástico, 

así como, sus características fisicoquímicas. 

 

1.1 Grasas lubricantes  

 

Una grasa lubricante está conformada por aceite base (65 

al 95 %), aditivos (10 %) y espesante (5 al 35 %). Estos 

porcentajes varían dependiendo del fabricante y del uso 

que se le vaya a dar, causando la existencia de distintos 

tipos de grasas. Se pueden clasificar dependiendo de su 

grado de fluidez, consistencia o de acuerdo con los 

componentes con mayor porcentaje presente en la 

composición del lubricante. [10, 11, 12, 13] Por otra 

parte, la grasa elaborada con base de litio es 

multifuncional lo cual la hace una de las más utilizadas, 

pues consta de una alta estabilidad y poder lubricante, así 

como insolubilidad que la hace resistente a ambientes 

húmedos y al lavado con agua, manifestando buena 

propiedad antioxidante y antiherrumbre. [14] 

 

1.2 Propiedades 

 

Para determinar las propiedades y explorar los usos 

posibles que se le darán a una grasa recién formulada, es 

necesario realizar una serie de pruebas o ensayos para 

caracterizar dicha sustancia, las cuales se rigen por 

normas de la la Sociedad Americana de Pruebas y 

Materiales (ASTM, acrónimo en inglés), ya que, de esta 

forma se aseguran las propiedades lubricantes del 

producto y la calidad de este. [15] 

En la tabla 1, se enuncian las pruebas que determinan 

las propiedades de las grasas.  

Tabla 1 – Pruebas realizadas a las grasas lubricantes. 

Prueba MÉTODO 

Extrema presión, 4 bolas ASTM D2596 

Desgaste de 4 bolas ASTM D2266 

Corrosión lámina de cobre ASTM D4048 

Lavado de agua ASTM D1264 

Lavado de agua, método de penetración de 

cono en grasa lubricante no trabajada 
ASTM D217 

Lavado de agua, método de penetración de 

cono en grasa lubricante trabajada 
ASTM D217 

Método de penetración de cono en grasa 

lubricante. prolongada 10000 golpes 
ASTM D217 

Método de penetración de cono en grasa 

lubricante, prolongada 100000 golpes 
ASTM D217 

Punto de goteo ASTM D2265 

Apariencia VISUAL 

Estabilidad a la oxidación  ASTM D942 

Espectro infrarrojo FTIR 

Estabilidad al rolado % ASTM D1831 

 FUENTE: [16] 

 

Algunas de las pruebas más esenciales son: 

• Consistencia (grado NLGI) o penetración: el grado de 

consistencia o grado NLGI es establecido por el 

National Grease Institute (NLGI), fundamentado en la 

penetración de un cono en una muestra de grasa (a 

mayor penetración menor consistencia), originando 9 

clases de consistencia, las cuales parten desde una 

consistencia muy ligera a muy dura. 

• Punto de goteo: es la temperatura a la cual la grasa 

pasa de estado semisólido a líquido, proporcionando 

la resistencia al calor de la sustancia.  

• Resistencia al agua: propiedad obtenida a través de la 

prueba de lavado con agua.  

• Prueba en el tribómetro de cuatro bolas y método 

Timken, se emplean para obtener propiedades 

antidesgaste y de extrema presión. 
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• Calorimetría diferencial de barrido (DSC): 

proporciona los cambios en la muestra causados por 

el aumento en la temperatura, en un ambiente 

controlado. Además, sirve para averiguar la vida útil 

de una grasa, ya que, se comparan dos muestras (una 

muestra de grasa sin utilizar y una muestra de grasa 

trabajada). 

• Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

(FTIR): proporciona los componentes que constituyen 

a la muestra. [16, 17, 18] 

 

2. Metodología 

La caracterización se realizó a dos muestras de ceras y a 

una muestra de grasa lubricante industrial de uso general, 

con el propósito de comparar el desempeño entre las 

muestras.  A las ceras pirolíticas se les denominó muestra 

M1 y M2. (fig. 1). Debido a que son muestras obtenidas 

a través del reciclaje químico, presentan color y 

consistencia diferente entre sí. La muestra M1 es de color 

amarillo, con una consistencia parecida a la miel cuando 

se cristaliza, mientras que la muestra M2 es de color café 

con una consistencia parecida a la crema de avellana.   

Por otra parte, la muestra de grasa lubricante industrial 

de uso general o para chasis, se denominó como M3. Esta 

grasa es elaborada a partir de un derivado del petróleo y 

espesada con sal de litio. Cuenta con una concentración 

de aceite mineral del 85 % en combinación con ácido 

esteárico. Es de grado NLGI 2, es decir, tiene una 

consistencia semifluida; asimismo, cuenta con una 

temperatura crítica de operación de 160 °C, la 

temperatura a la cual trabaja normalmente está entre 25 a 

140 °C, es insoluble en agua, con un punto de goteo de 

180 °C y con un punto de inflamación mayor a 150 °C. 

Además, su aceite base tiene características 

biodegradables. Este tipo de grasa fue elegido como 

muestra de comparación, debido a que es un producto 

lubricante de uso general y no cuenta con características 

específicas y mejoradas.  Siendo de esta manera la 

candidata perfecta para ser caracterizada en las mismas 

pruebas que las ceras pirolíticas y de esta forma cotejar 

sus características lubricantes. 

 

 

Figura 1 - (A) Muestra M1; (B) Muestra M3; (C) Muestra M2. 

Fuente: propia. 

2.1 Espectroscopia infrarroja por transformada de 

Fourier (FTIR) 

 

Este ensayo empleó un espectrofotómetro de Infrarrojo 

por Transformada de Fourier (FTIR), modelo Nicolet 

510P con Microscopio Nicolet Nic-Plan. Su realización 

requirió poca cantidad de muestra (aprox. 15 mg). Para 

comenzar a realizar las pruebas, es necesario limpiar el 

disco blanco con acetona (fig. 2), para evitar cualquier 

contaminación que genere errores en las mediciones; 

luego, se deposita en medio del círculo la muestra y se 

esparce un poco, para que el grosor no imposibilite que 

se realice una lectura correcta. Posteriormente, a través 

del software se calibra y se escoge el tipo de prueba a 

realizar, al comenzar la prueba, las mediciones 

producidas por medio de la radiación infrarroja que pasa 

a través de la muestra, generan un espectro FTIR, el cual 

se construye con las señales de los componentes 

químicos presentes en la muestra. Estos últimos se 

cotejan con la base de datos que tiene el programa y de 

esta forma se obtiene una lista de elementos presentes en 

la muestra. 

 

 
 

Figura 2 – Espectrofotómetro de Infrarrojo por Transformada de 

Fourier. (A) Disco: depósito de muestra. Fuente: propia  

 

2.2 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

En esta prueba se utilizó un calorímetro TA Instruments 

DSC 2910 modulated (fig.3), el cual trabaja con oxígeno 

y consta de un horno con domo que protege y aísla la 

muestra del exterior, ya que, la atmósfera debe estar 

controlada y aislada completamente, sin ningún 

intercambio de temperatura entre el interior y el exterior. 
Para comenzar a realizar esta prueba, en primer lugar, 

se necesita preparar la muestra, por lo cual, se debe tomar 

un crisol y pesarlo en la balanza analítica sin muestra, es 

decir, vacío y se debe anotar el peso inicial del crisol. 

Posteriormente, se procede al llenado del crisol con la 

muestra, se vuelve a pesar en la balanza analítica y se 

anota el peso obtenido (fig. 3). 

Cuando se han realizado los pesajes del crisol con y 

sin la muestra, se tiene que cerrar el crisol con su 

A B C 

A 
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respectiva tapa, consecutivamente se introduce en el 

horno del calorímetro y se tapa; luego se cubre el horno 

con el domo de cristal. Se abre la llave del oxígeno y 

desde el software se escoge el tipo de prueba a realizar y 

el ensayo comienza a correr. Esto último, requiere de la 

estabilización de la temperatura, generando un retraso en 

el inicio del ensayo; una vez que se finaliza la prueba, se 

obtienen los cambios significativos de temperatura en el 

gráfico DSC. La temperatura aumenta a razón de 20 °C 

hasta llegar a una temperatura de 250 °C.  

 

 

Figura 3 – Preparación de la muestra (A) Crisol; (B) Pesaje sin 

muestra; (C) Pesaje con muestra. Fuente: propia. 

 

2.3 Pruebas tribológicas 

 

En la realización de estos ensayos, se utilizó un 

tribómetro de cuatro bolas. Para la realización de estas 

pruebas, se necesita desmontar los componentes de la 

cámara de pruebas y limpiar los elementos de esta, para 

que no exista contaminación en las muestras debido a que 

puede ser causado por algún resto de lubricante de alguna 

prueba anterior. 

Por lo cual, se debe de desconectar el enchufe que se 

encuentra en la parte superior de la cámara y es el que 

vincula la base que contiene las tres bolas de acero con el 

sistema general de la máquina, una vez realizado este 

paso, se procede a quitarla la base o copa con los tres 

balines de acero y lo mismo se realiza con el cuarto balín 

(fig.4). Es sumamente importante realizar una limpieza 

correcta de los elementos de la cámara de pruebas, así 

como cambiar los balines por nuevos cada vez que se 

realice una prueba. 

La cantidad de muestra usada en estos ensayos, fue 

mucho mayor que en los ensayos fisicoquímicos; 

además, de que la cantidad empleada en cada corrida 

depende de la consistencia de cada muestra. 

 

 

Figura 4 – Desmontaje de las piezas del tribómetro de 4 bolas. (A) 

Cámara de pruebas; (B) Copa de los tres balines; (C) Limpieza de 

la copa; (D) Cuarto balín. Fuente propia. 

 

Una vez que se limpian los componentes, se procede 

al llenado de la copa de los tres balines con la muestra a 

analizar y se ingresan en ella los balines, se pone el anillo 

y se quita el exceso de sustancia, además de evitar que 

alguna parte quede sin lubricante o con burbujas de aire, 

ya que, pueden generar mediciones erróneas al realizar la 

prueba; posteriormente se pone la rosca y se le da un 

torque, luego se monta de nuevo en la cámara de prueba, 

mientras que el cuarto balín es limpiado o cambiado y 

ensamblado en la parte superior de la máquina, 

asegurando que este último quede bien en su base para 

evitar que salga proyectado una vez que se empiece a 

correr la prueba.   

Una vez que se realizó todo lo anterior, desde el 

software, se calibra y revisa que el tribómetro trabaje 

correctamente, luego se procede a escoger la prueba, el 

tipo de lubricante a analizar, la norma ASTM y si será 

una prueba normalizada o no. En la tabla 2 se aprecian 

los parámetros que se manejaron para la prueba de 

desgaste, cuyo propósito fundamental es averiguar las 

características de lubricación y el coeficiente de fricción 

de cada muestra. 

 
Tabla 2 – Parámetros norma ASTM D2266 

Variable Parámetro 

Temperatura 75±2 °C (167 ± 4 °F) 

Velocidad 1200 ± 60 rpm 

Duración 60 ± 1min 
Carga 40±0.2 kgF (392 ± 2N) 

 

Debido a que el tiempo de prueba es largo, se debe 

esperar un tiempo antes de poder desmontar, limpiar y 

cambiar la grasa, pues las piezas quedan con una 

temperatura elevada por la fricción que se genera en la 

prueba.  

Para esto, existe un programa “temperatura”, el cual 

monitorea el cambio de temperatura en las piezas y en la 

muestra, pues con esto se evitan accidentes. Con la 

finalidad de que los resultados obtenidos en estas pruebas 

sean válidos, se realizaron tres corridas por muestra, es 

decir, en total se realizaron 9 ensayos. Es decir, el tamaño 

de muestra fue de tres corridas, pues al diseñar el 

experimento se encontró que un tamaño de muestra igual 

a 3, generaba un error permisible en los resultados por 

debajo del 5 %, es decir, una confiabilidad en los 

resultados alrededor del 95 %. 

Con el fin de hacer pruebas futuras y complementarias 

a estas pruebas, cada vez que se cambiaba la muestra por 

una nueva, se reservó una porción de sustancia ya 

trabajada y de esta manera obtener información 

adicional.  

Por otra parte, la prueba de soldadura se rigió por la 

norma ASTM D2596, cuyos parámetros de referencia se 

encuentra en la tabla 3. 

Esta norma tiene como finalidad saber cuál es la carga 

máxima en la que se genera la soldadura de los balines, 

causada por el rompimiento de la película lubricante 

debido al aumento de la carga aplicada a la muestra. Para 

esta prueba existen trece tipos de cargas, pero para fines 

de esta investigación se eligieron tres cargas para realizar 
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las pruebas, las cuales fueron las siguientes: 20 kgF, 63 

kgF y 100 kgF. 

 
Tabla 3 – Parámetros norma ASTM D2596 

Variable Parámetro 

Temperatura  28.5 °C (83.3 °F) 

Velocidad  1700 rpm 

Duración  10 seg. 
Carga  20, 63 y 100 kgF (196, 617 y 980 N) 

 

Escogidas como referencia de una carga baja, media y 

alta; además, de que el tiempo con el cual se contaba para 

las pruebas era corto en comparación con lo tardado que 

era la limpieza de los elementos y el cambio de muestra. 

Al igual que en la prueba de desgaste el tamaño de 

muestreo fue de tres. 

 

2.3.1 Medición huellas de desgaste  

Una vez que se finalizaron las pruebas tribológicas, es 

necesario conforme lo dictan las normas ASTM, hacer 

las mediciones de las huellas de desgaste y de soldadura, 

por lo cual, se toman dos mediciones perpendiculares 

entre sí, de los diámetros de cada huella. En 

consecuencia, se usó un perfilómetro óptico Nex view 

zygo; Para medir los diámetros de desgaste, se debe 

limpiar muy bien cada balín y centrarlos para que no 

existan errores en las mediciones.  

 

3.0 Resultados y discusión  

Con la realización del ensayo FTIR se obtuvieron tres 

espectros (fig. 5), en los cuales se observan las señales 

que arroja cada elemento presente en la muestra, esto 

último es causado por la radiación de luz infrarroja 

absorbida por la sustancia analizada.  

Figure 5 – Espectros FTIR de las muestras analizadas: M1, M2 y 

M3. Fuente propia. 

Algunos de los componentes comunes encontrados en las 

muestras fueron (tabla 4):  

 
Tabla 4 – Parámetros norma ASTM D2596 

Componente 
Muestras 

M1 M2 M3 

Poli (etileno: propileno: dieno) X X X 

Poli (etileno: propileno) X  X 

Poli (etileno: propileno: etilidenorborneno) X X X 

Aceite mineral   X 

Cera vegetal natural de arbusto mexicano  X X  

Cera vegetal natural de palmera brasileñas X X  

 

Los componentes anteriormente descritos son algunos 

elementos presentes en las tres muestras, otros solo en 

dos de ellos, es decir, algunos están presentes en las ceras 

pirolíticas o en las muestras M1 y M3, es decir, tienen 

componentes iguales en su composición.  Mientras que la 

presencia de compuestos como las ceras vegetales y las 

grasas animales, se deben a los restos de componentes 

existentes en los plásticos antes de su reciclado, pues la 

pirolisis no es una técnica que requiera lavado previo de 

los plásticos, admitiendo que haya un poco de suciedad 

en ellos. 

Por su parte, de la calorimetría se obtuvieron tres 

termogramas, que muestran las transiciones térmicas: 

transición vítrea cristalización, fusión y la oxidación o 

descomposición de las sustancias (fig. 6). 

En la figura 6 se observan los termogramas obtenidos 

de las tres muestras. La temperatura de transición vítrea 

en la muestra M1 es 43.69 °C, es decir, es la temperatura 

a la cual el compuesto se vuelve más blando conforme 

aumenta la temperatura. La cristalización sucede a la 

temperatura de 53.29 °C y la temperatura de oxidación 

de esta sustancia es de 175.92 °C, puesto que a partir de 

esta temperatura los compuestos que forman la muestra, 

se empiezan a descomponer haciendo que sus 

propiedades se pierdan. 

 

Figure 6 – Termogramas de las muestras: M1, M2 y M3. Fuente 

propia. 
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En el termograma de la muestra M2, se observa que 

su temperatura de transición vítrea es 32.32 °C (se 

ablanda), la temperatura de cristalización es de 35.08 °C, 

la temperatura de fusión es 45. 82 °C y la temperatura de 

oxidación es 247.37 °C. 

La temperatura de cristalización de la muestra M3 es 

de 50.27 °C, la temperatura de fusión es 176. 52 °C y la 

oxidación de sus componentes sucede a partir de los 191 

°C, ya que, más allá de esta temperatura este tipo de grasa 

pierde sus propiedades lubricantes; pues sus 

componentes y aditivos se descomponen, por lo cual su 

temperatura de trabajo óptimo es por debajo de los 190 

°C. 

Para la prueba ASTM D2266 se compararon los datos 

de las tres corridas de cada muestra y se realizó una 

gráfica con los promedios generales de los coeficientes 

de fricción (fig. 7).  

 

 

Figure 7 – Comparación de coeficientes de fricción. Fuente: 

propia. 

 

Como se observa en la fig. 7, el coeficiente de fricción 

de las tres muestras no sale mucho del rango, es decir, los 

datos obtenidos muestran que los coeficientes de fricción 

derivados de la prueba de desgaste, no están muy alejados 

unos de otros, en especial de la muestra de grasa (gráfico 

color gris). Por otra parte, a causa de la cantidad de datos 

obtenidos, se optó por obtener el promedio general de las 

tres corridas realizadas en cada muestra, ya que, los 

valores de coeficiente de fricción se mantuvieron entre 

0.053 a 0.077. Esto último, con el propósito de hacer más 

fácil la comparación de resultados. En la tabla 5, se 

muestran los coeficientes de fricción promedio generales 

de cada muestra. 

 

Tabla 5 – Coeficiente de fricción promedio ASTM D2596 

Variable Parámetro 

M1 0.077158463 

M2 0.069975435 

M3 0.072121376 

Fuente: propia 

 

Además, los diámetros de desgaste medidos en la 

muestra M1 están entre 0.5947 mm a 0.767 mm, los 

diámetros obtenidos para la muestra M2 estuvieron entre 

0.631 y 0.81 mm y por último los diámetros de las 

mediciones realizadas a los balines lubricados con la 

muestra M3 se mantuvieron alrededor de los valores de 

0.7243 mm.  

Por otra parte, en las pruebas de EP (ASTM D2596) 

se generaron huellas de desgaste más grandes cuando se 

ocupó como lubricante a la muestra M2, en comparación 

de las huellas medidas en balines lubricados con las 

muestras M1 y M3. Como se observa en la fig. 8. 

 

Figura 8 –Huellas de desgaste (A) M1; (B) M2; (C) M3. Fuente 

propia.  

 

Las huellas obtenidas en la prueba de soldadura se 

empezaban a notar en la carga de 63 kgF y fue con la 

carga de 100 kgF donde los balines se soldaron. En la 

figura 9 se observan las huellas realizadas por una carga 

de 100 kgF. El balín con mayor desgaste fue el lubricado 

con la muestra M2, pues generó una huella más profunda 

y con más perdida de material; mientras que en la muestra 

M1 hubo mayor acumulación de material en las orillas, 

por último, la huella generada en el balín lubricado con 

la muestra M3, tuvo menos desgaste y no fue tan grande 

en comparación con las dos huellas anteriores. Las 

huellas obtenidas en otros balines lubricados con la 

muestra M2, no se lograron medir debido los diámetros 

debido a que eran muy grandes para ser captadas con el 

perfilómetro, causando la pérdida de información al tratar 

de medir las huellas. 

 

Figura 9 –Huellas de desgaste(A) M1; (B) M2; (C) M3. Fuente 

propia.  

4. Conclusiones 

De los resultados obtenidos en esta investigación se 

concluye que, a partir de la caracterización fisicoquímica 

y tribológica de estas ceras pirolíticas, se confirma que la 

muestra M2 presenta mejor estabilidad química a alta 

temperatura (247 °C) y cuenta con un coeficiente de 

fricción mínimo (0.0699). Sin embargo, en las pruebas de 

desgaste y de soldadura, la muestra M1 fue la que mostró 

un mejor desempeño antidesgaste, muy similar al 
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obtenido en la muestra M3 (grasa comercial), por tanto, 

sus huellas de desgaste fueron menos profundas en 

comparación con las obtenidas con la muestra M2. Lo 

anterior, concluye que las ceras pirolíticas pueden ser 

consideradas como posibles candidatas para ser usadas 

como grasas lubricantes.  
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R E S U M E N 

 

La producción en masa de vehículos ha requerido buscar métodos de reducción de costos en su producción. En la mayoría 

de los motores para automóviles de gama baja, el acabado de los puertos de admisión y escape es el resultado de la 

fundición utilizada en la fabricación de las culatas. Esto afecta el rendimiento y las prestaciones del motor, debido a las 

restricciones de flujo que la forma y acabado de los puertos producen. En este trabajo se estudian los efectos de cuatro 

diferentes acabados superficiales posteriores a un trabajo de porteado mediante pruebas experimentales en un banco de 

flujo. Los diferentes acabados superficiales a estudiar fueron: normal, espejo, sand blasted y shot peened. Se analizó el 

efecto de dichos acabados sobre la cantidad de flujo a lo largo de los puertos de admisión de un motor de combustión 

interna (CI). Se encontró que el impacto del acabado superficial en la cantidad de flujo es menor al 3%. El acabado espejo 

incrementa la cantidad de flujo, pero solamente a grandes aperturas de la válvula de admisión. En el acabado por shot 

peened la mejora es de 1-2.5% pero se da a todo lo largo de la apertura de la válvula. El acabado por sand blasted no 

demostró diferencias significativas. 
 

Palabras Clave: Acabados superficiales, Rugosidad, Cantidad de flujo en ductos, Motores de Combustión Interna 

A B S T R A C T 

 

Vehicles and their components mass production have required to reduce its production costs. In most low/mid-price 

vehicles intake and exhaust ports surface finish is the one resulting from casting process. This surface finish and shape 

reduces engine performance due to the flow restrictions. For this paper, the special case of cylinder heads manufacturing 

and its intake ports design were analyzed. In this project we analyze the flow quantity impact of four different surface 

finishing after a cylinder head porting work, employing the flow benchmark results. The studied surface finishes are: 

“stock”, mirror finish, sand blasted and shot peened. The relation between surface finish and mass flow are analyzed for 

these 4 cases at different valve lift values for an internal combustion (IC) engine. It was found that the surface finish flow 

impact is lower than 3%. The mirror finish obtained an improvement less than 3% but just at high valve lift values (0.450in 

or above). Shot peened surface finish showed a flow improvement between 1-2.5%, but this was found throughout all the 

valve lift values, which could lead to an improvement more valuable for some engines applications. Sand blasted surface 

finish does not show any flow impact. 
  

Keywords: Surface finishes, Roughness, Internal Ducts Flow Measurement, Internal Combustion Engines  
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1. Introducción  

 

Los puertos de admisión son los conductos principales de 

entrada de gas o mezcla (según el caso). Inician en la cámara 

de combustión y terminan en un extremo de la culata donde 

serán conectados al colector de admisión. 

El diseño de forma y volumen de puertos de admisión y 

escape, juega un papel importante en la eficiencia del motor 

de combustión interna. La cantidad de flujo que ingresa al 

cilindro, su tipo, la formación de mezcla y el proceso de 

combustión son reflejados directamente en las emisiones, 

gasto de combustible y la potencia obtenida del motor. En 

muchos de los casos el acabado final es el obtenido por el 

proceso de fundición, dado que trabajos posteriores 

requieren tiempo y mayores costos [1].  

 

Durante el proceso de manufactura, los puertos de admisión 

son modelados posteriormente del diseño de soportes de 

fijación externos y los puertos de bujías. A esto se le suma 

un proceso iterativo para el diseño de las rutas de 

lubricación. Este proceso reestringe la forma de los puertos, 

así como a los procesos de manufactura necesarios para su 

producción. [2] 

 

Los procesos de porteado y pulido han sido claves en la 

modificación de motores para ganar potencia y aumentar su 

eficiencia. Son realizados por grandes empresas de 

ingeniería y también por preparadores de motores de 

competencia a muchos niveles. Su principal objetivo es 

eliminar restricciones al flujo de admisión y escape [2]. 
 

Las restricciones de flujo han sido estudiadas y clasificadas 

respecto a un ducto uniforme de diámetro equivalente y se 

han clasificado como se muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Pérdidas de flujo en puerto de admisión [2]. 

 

 

Las pérdidas por fricción son de especial interés para este 

trabajo. Una de sus principales causas es la rugosidad, 

misma que depende del proceso de manufactura empleado. 

Los procesos incrementales, como lo es el pulido, presentan 

una distribución gaussiana de alturas, mientras que otros 

procesos de remoción de material no presentan dicha 

característica. El conjunto de las irregularidades a lo largo 

de la superficie definirá su rugosidad [3]. 

 

En la práctica, se han encontrado diversos preparadores de 

motores de competencia ha existido la constante discusión 

acerca de las ventajas de generar un acabado superficial 

espejo con el fin de obtener mayor flujo en los puertos de 

admisión y con ello más potencia; a cambio de un 

incremento en costo y tiempo de desarrollo del motor. El 

acabado por shot peening ha sido elegido en algunas 

ocasiones con el fin de buscar mejoras en el flujo, por su 

parte el acabado sand blasted permite analizar un punto 

intermedio entre un pulido base y el acabado más agresivo 

shot peened. 

 

El proceso de pulido de puertos de admisión, se refiere al 

maquinado u obtención de la superficie final y su acabado 

superficial. Los acabados superficiales de interés, estudiados 

en este trabajo fueron: Acabado espejo, shot peneed, sand 

blasted y un acabado de referencia denominado “normal”. 

El sand blasting (Chorro de arena) es considerada una 

técnica por abrasión. Consiste en lanzar partículas abrasivas 

a través de un chorro de aire a presión sobre la superficie de 

interés.  

Shot peening es una técnica de endurecimiento empleada en 

componentes mecánicos mediante el bombardeo de 

pequeños perdigones esféricos. La energía cinética del 

impacto se transmite a la superficie con una pequeña 

indentación la cual provoca esfuerzos residuales de 

compresión [3]. Los disparos tienen diferentes parámetros: 

Intensidad, cobertura, duración, ángulo de impacto y calidad 

de los perdigones. La cobertura se mide en porcentaje de 

área, éste se refiere a las veces que ha sido cubierta el área 

tratada [4]. 

 

El acabado espejo consiste en realizar un pulido en 5 pasos, 

los primeros 4 con lijas 120, 400, 600 y 1,200. El paso final 

de pulido consiste en colocar un paño pulidor con alúmina 

en el taladro con el fin de reducir las imperfecciones y 

obtener un acabado más homogéneo.  

 

El acabado estándar a emplear en este trabajo, será 

denominado “normal”. El mismo fue obtenido con lija de 

grado 120 colocada en el taladro. Es el acabado empleado 

en el día a día en el taller dónde fueron realizadas los 

trabajos de porteado y pulido. En la práctica se han obtenido 

buenos resultados sin requerir las numerosas horas de 

trabajo de un acabado espejo. 
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La medición de flujo para puertos de admisión oscila entre 

los 100 y 250ft3/min. Mientras que, para carburadores y 

cuerpos de aceleración, supera los 500ft3/min. Esto debido a 

los dobleces en el ducto de admisión y la naturaleza del tipo 

de válvulas empleadas [4]. 

 

En los puertos de admisión y escape, el flujo se encuentra en 

estado turbulento, debido a la rugosidad de las paredes, las 

zonas de expansión y principalmente por el cambio de 

diferencia de presiones. Dicho régimen produce aumentos 

en el momento lineal, transferencia de calor y masa, y 

promueve una mezcla más homogénea entre aire y gasolina, 

lo cual ayuda a una ignición por chispa satisfactoria. 

 

La turbulencia en el flujo se caracteriza por una gran 

fluctuación de la vorticidad. Las características del flujo 

turbulento dependerán de sus alrededores, en el caso de los 

puertos y cilindros del motor, el flujo involucra una 

combinación de capas turbulentas, zonas de recirculación y 

capas límite; mismas que causarán parte de las pérdidas 

mostradas en la Figura 1, pero también ayudarán a ingresar 

una mezcla más homogénea a la cámara de combustión. 

 

Anteriormente se han realizado análisis y simulaciones de 

flujo para múltiples de admisión [2] con diferentes 

materiales con diferentes rugosidades asociadas [5]. 

También se han realizado simulaciones de flujo y su 

vorticidad al interior de la cámara de combustión [6] y 

análisis del flujo en puertos de escape [7], sin embargo, no 

se encontró un reporte de los diferentes acabados 

superficiales y rugosidades asociadas para un mismo 

material en puertos de admisión. 

 

En este trabajo se realizaron mediciones de cantidad de flujo 

en puertos de admisión con diferentes aperturas de la válvula 

de 0 a 0.450[in] en intervalos de 0.050[in]. Las mediciones 

se realizaron con el acabado “normal” de referencia y 

posteriormente con 3 diferentes acabados: espejo, shoot 

peened y sand blasted. 

 

2. Metodología 

 

La metodología fue dividida en 3 secciones: Caracterización 

del motor y mediciones de flujo de referencia, 

modificaciones a los puertos de admisión y las mediciones 

de rugosidad asociadas, por último, se realizaron las 

mediciones de flujo para los diferentes acabados 

superficiales. 

 

 

 

El motor empleado para las pruebas fue de un VW Sedan ® 

de 44hp. A diferencia del motor original de 1,584cc y 44 hp 

(85.5mmx69mm) construido de 1974 a 2003, el motor 

empleado en el presente trabajo fue modificado para obtener 

un tamaño de 1,776cc (90.5mmx69mm). Se utilizaron las 

cabezas originales, modificadas para aumentar el diámetro 

de los puertos de admisión y de escape (válvulas 35mm de 

admisión y 32mm de escape) para recibir válvulas de 40mm 

y 35.5mm, respectivamente.  

El árbol de levas empleado fue un Gene Berg 300® con los 

siguientes valores: Apertura máxima de válvula de 0.397in 

y duración de apertura de válvula de 253° @ 0.050in.  

 

Se realizó una caracterización del árbol de levas en la cual 

se obtuvo una gráfica de apertura de válvula contra giro del 

cigüeñal. Se colocó un micrómetro en la punta de la válvula 

y se registraron las mediciones para cada grado de giro del 

cigüeñal. Primero para la válvula de admisión y 

posteriormente para la de escape.  

 

Para el proceso de porteado de los puertos de admisión se 

realizó una adición de material (por soldadura) a la zona 

superior del puerto, esto con el fin de aumentar la superficie 

transversal del ducto. El porteado se realizó con el objetivo 

de obtener un 85% del área total de la válvula a lo largo de 

todo el puerto. Posteriormente se realizó el lijado (grado 

120) para obtener en los cuatro puertos el acabado 

superficial “normal” de referencia. El volumen final de los 

puertos fue de 71cm3. 

 

Las mediciones de flujo fueron realizadas en el banco de 

flujo, éste es un instrumento principalmente comparativo, 

utilizado para medir la resistencia al flujo en puertos de 

admisión y escape, múltiples de admisión, venturis, placas 

restrictoras, carburadores y cuerpos de aceleración. Su 

funcionamiento consiste en hacer pasar aire con la ayuda de 

un compresor hacia el interior de la máquina y a través del 

dispositivo sometido a prueba. 

 

La primera medición de flujo fue realizada en el banco de 

flujo SuperFlow SF-750FC® en la Ciudad de México en el 

taller Control Dinámico de Masas®. La presión de prueba 

fue de 28in H2O. Se realizaron mediciones en intervalos de 

0.050in de apertura de válvula desde 0 hasta 0.450in de 

apertura. Las mediciones fueron realizadas entre las 12:00 y 

14:00 y 22°C. 

 

Las mediciones de rugosidad se realizaron en probetas 

sometidas al mismo proceso de acabado superficial que los 

puertos de admisión. Se extrajeron muestras del mismo 

material (probetas de 30mm x 12mm x 10mm) de una 

cabeza de cilindros. Las probetas fueron medidas con el 

perfilómetro óptico Nanovea ST400® que utiliza el 

principio de cromática confocal. Las áreas de escaneado 

para el perfilómetro fueron de 1mm x 1mm.  
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3. Análisis de Resultados 

 

Las mediciones de rugosidad para las cuatro muestras se 

pueden observar en las siguientes imágenes. Se tiene un 

acabado homogéneo con baja rugosidad para el acabado 

espejo (figura 2a), propio del proceso. Para el acabado 

“normal” (figura 2b) se observan marcas de lija debido al 

grano de la misma, de igual forma se observa un acabado 

más heterogéneo propio de proceso manual realizado. Para 

los acabados por sand blasting (figura 3a) y shot peening 

(figura 3b) se puede observar la similitud del proceso, un 

acabado poco homogéneo propio de los impactos aleatorios 

de los perdigones y la arena, así como la forma de los 

mismos y sus tamaños. Para el acabado por shot peening se 

observan impactos con mayor área y profundidad, mientras 

que para el acabado por sand blasting se observa mayor 

cantidad de impactos, pero con menor área. 

 

Figura 2 – (a) Vista 3D de la probeta acabado espejo; 

(b) Vista 3D con acabado “normal” de referencia.  

 

Figura 3 – (a) Vista 3D para la probeta con acabado 

sand blasted; (b) Vista 3D con acabado shot peened. 
 

Los dos parámetros de rugosidad más empleados son la 

rugosidad promedio y la rugosidad media cuadrática (rms) 

[9]. El parámetro obtenido en estas muestras fue la 

rugosidad media, la cual pondera las alturas máximas y 

mínimas del área medida. De esta forma se logra asociar 

cada acabado a un valor numérico.  

 

Es importante señalar que los procesos más homogéneos se 

encontraron en el acabado espejo y el acabado por sand 

blasting; esto se puede explicar a que el acabado espejo es 

un pulido más gradual y con un grano menor al acabado 

determinado normal obtenido con lija 120. Por su parte el 

acabado de sand basting se obtiene por el disparo de arena 

que es de menor tamaño en comparación de los perdigones 

utilizados para el acabado por shot peening. En la Tabla 1 se 

muestran los valores de rugosidad promedio obtenido para 

cada condición. 

 

 

Tabla 1 – Rugosidades medias para los 4 acabados superficiales 

Acabado Espejo Normal Sand blasted Shot peened 

Rugosidad 

Ra [µm] 

1.51 3.94 6.44 8.99 

  

 

La caracterización del árbol de levas confirmó las 

mediciones de apertura y duración de apertura de válvula 

compartidas por el fabricante. La gráfica del árbol de levas 

se muestra en la Figura 4 y sus valores críticos medidos y 

los reportados por el fabricante se encuentran en la Tabla 2. 

 

Figura 4 - Apertura de válvula (0.001in) contra grados 

de giro del cigüeñal 

Tabla 2 – Valores críticos de apertura y cierra de válvulas reportados 

por fabricante (Gene Berg®) y medidos. 

Arbol de levas Fabricante Medición 

Levante [in] 0.397 0.450 

Duración [°] 253 253 

Apertura de admission [°] 19 20 

Cierre de admission [°] 54 53 

Apertura de escape [°] 55 56 

Cierre de escape [°] 19 18 

 

Se observa que los valores reportados por el fabricante 

tienen un grado de diferencia (adelantado) respecto a los 

medidos. Lo anterior debido al ajuste del árbol de levas, que 

fue intencionalmente adelantado un grado respecto a los 

valores de fábrica, con el fin de obtener respuesta de 

aceleración a menores revoluciones por minuto de motor.  

 

Por su parte, la medición de apertura de la válvula es 450 

milésimas de pulgada contra 397 reportada por el fabricante, 

permite obtener el radio de palanca de los balancines igual a 

1.13. Este valor fue usado como límite de apertura para las 

mediciones en el banco de flujo. 
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Para las mediciones de flujo realizadas para los puertos con 

acabado espejo, sand blasted y shot eened se obtuvo el 

promedio de las 4 mediciones realizadas en cada puerto, se 

obtuvo la desviación standard entre las mediciones y se 

realizó una comparación respecto al flujo de referencia 

(acabado “normal”).  

 

En las siguientes tablas se encuentran los resultados y la 

comparación para los diferentes acabados superficiales. Se 

observa para el acabado espejo (tabla 3) una mejora 

significativa cercana a 2.5% a grandes levantes de apertura 

(0.450in) de la válvula, cuando ésta no representa una 

restricción al flujo. Lo anterior representa una mejora de 

flujo pero que podría representar ventajas sólo en algunas 

aplicaciones.  

Tabla 3 – Flujo medio experimental y comparación con medición de 

referencia para puerto con acabado espejo. 

Apertura de 

válvula 

0.001in 

Flujo 

medio 

ft3/min 

Desviación 

std. 

σ  

Flujo de 

referencia 

ft3/min 

Δ            

mediciones 

ft3/min 

50 
22.09 0.000 23.27 -1.18 

100 
45.59 0.243 45.21 0.38 

150 
67.38 0.283 67.13 0.24 

200 
90.55 0.160 90.55 0.00 

250 
107.61 0.493 108.35 -0.74 

300 
116.48 0.493 116.23 0.25 

350 
125.83 0.493 125.10 0.74 

400 
132.73 0.492 132.98 -0.25 

450 
138.39 0.377 135.93 2.46 

 

Para el acabado sand blasted (tabla 4) no se encuentra una 

diferencia significativa, se encuentran incluso pérdidas de 

flujo de 0.250in a 0.450in de apertura de la válvula. 

 

Tabla 4 – Flujo medio experimental y comparación con medición de 

referencia para puerto con acabado sand blasted. 

Apertura de 

válvula 

0.001in 

Flujo 

medio 

ft3/min 

Desviación 

std. 

σ  

Flujo de 

referencia 

ft3/min 

Δ            

mediciones 

ft3/min 

50 
22.21 0.136 22.09 0.12 

100 
44.44 0.161 44.65 -0.21 

150 
66.40 0.283 67.13 -0.73 

200 
89.87 0.253 89.57 0.29 

250 
105.40 0.804 106.38 -0.98 

300 
114.51 0.493 116.23 -1.72 

350 
120.66 0.569 123.13 -2.46 

400 
127.80 0.493 129.04 -1.23 

450 
131.99 0.000 133.96 -1.97 

 

 

 

Por último, para el acabado shot peened (tabla 5) se 

encuentra un pequeño incremento de flujo (1-1.5%) a lo 

largo de la apertura de la válvula de 0.100[in] a 0.450[in]. 

Pese a ser un incremento de flujo menor al encontrado en el 

acabado espejo, no se encuentra concentrado solamente para 

ciertos valores de apertura de válvula. 

Tabla 5 – Flujo medio experimental y comparación con medición de 

referencia para puerto con acabado shot peened. 

Apertura de 

válvula 

0.001in 

Flujo 

medio 

ft3/min 

Desviación 

std. 

σ  

Flujo de 

referencia 

ft3/min 

Δ            

mediciones 

ft3/min 

50 
22.75 0.230 22.325 0.42 

100 
46.34 0.853 44.556 1.78 

150 
69.43 0.188 68.11 1.32 

200 
93.25 0.098 90.944 2.30 

250 
111.06 0.493 108.35 2.71 

300 
115.49 0.492 114.26 1.23 

350 
123.86 0.493 122.14 1.72 

400 
130.76 0.492 129.035 1.72 

450 
135.68 0.493 133.96 1.72 

4. Discusión  

 

En trabajos previos del taller Control Dinámico de Masas se 

encontró que el acabado espejo obtiene mejores resultados 

de potencia en motores que utilicen árboles de levas con 

grandes aperturas de válvula (mayores a 0.500in) y altas 

revoluciones. Mientras que motores con puertos de admisión 

de menor volumen, menores aperturas de válvulas; el 

acabado superficial del puerto de admisión no requiere de un 

proceso extra como lo es el acabado espejo ya que las 

diferencias no son significativas y sólo se incrementaría el 

costo del proceso. Lo anterior, fue comprobado con los 

resultados de las pruebas. 

En lo que respecta a la cantidad de flujo, se encontró que una 

rugosidad mayor, como la del acabado por shot peening, 

parece influir positivamente para aperturas medianas de 

válvula (0.100in a 0.350in) en las que la válvula aún influye 

en la restricción de flujo. Mientras que, para aperturas muy 

grandes de válvula, el acabado espejo mostró mejoras en el 

flujo. Esto puede estar relacionado al impacto que tiene la 

posición de la válvula sobre la restricción de flujo. Pese a ser 

el acabado con mayor rugosidad, no mostró una reducción 

en el flujo e incluso mostró una mejoría. Lo anterior puede 

estar relacionado al efecto que tiene la rugosidad para la 

creación de una capa límite mayor; una reducción de área de 

flujo efectivo y un aumento en su velocidad. Esto explicaría 

el aumento en la cantidad de flujo en un acabado con mayor 

rugosidad. 

ISSN 2448-5551 MM 22 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



 MEMORIAS DEL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
20 al 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CUERNAVACA, MORELOS, MÉXICO 

 
 

Los resultados numéricos asignan sólo un valor a la cantidad 

de flujo, pero no pueden ser usados para obtener 

información respecto a las características y el tipo de flujo. 

La vorticidad de la turbulencia a la entrada de la cámara de 

combustión está directamente relacionada a la cantidad de 

flujo y la forma del puerto de admisión, pero podría estar 

relacionada también a la fricción con la pared del ducto; 

tema interesante a estudiar en un futuro análisis. 

 

5. Conclusiones 

 

La turbulencia al interior del puerto, por la naturaleza de 

funcionamiento del motor de combustión interna, es 

imposible de eliminar. Pese a lo anterior, la turbulencia es 

de gran utilidad para promover una mezcla homogénea y 

focalizar el centro de la combustión [7]. Los resultados 

encontrados mostraron una mejoría para dos condiciones 

específicas de aperturas de válvula para los acabados espejo 

y shot peened. Mismas que serían de interés evaluar en una 

simulación de flujo para evaluar las características y 

diferencias para cada acabado.  

 

Pese a que no se obtuvo una relación directa entre la 

rugosidad media del puerto y la cantidad de flujo en el 

mismo; se encontró que el efecto de la fricción con la pared 

promueve hasta 3% de diferencia de flujo. Lo anterior es 

cercano al 4% reportado en la literatura [3].  

El acabado espejo promovió una mejora en la cantidad de 

flujo solamente a grandes aperturas de válvula, lo que puede 

restringir su aplicación a motores con grandes aperturas 

valvulares y usos de competición en donde se requiere alto 

flujo (gran tiempo de aceleración a fondo), como sería un 

evento de aceleración. 

Para el acabado por sand blasting no se encontró ninguna 

mejora respecto al acabado normal de referencia. 

El acabado shot peened merece especial atención. Una 

mejora de entre 1.5-2.5% de flujo podría no ser suficiente 

justificación para el proceso extra que representa y su costo. 

Pese a ello, podría ser de especial interés para ciertas 

aplicaciones. Motores de competición que requieran mayor 

tiempo de funcionamiento y menores aperturas de válvula. 

Un estudio posterior para analizar el efecto en la forma del 

flujo podría complementar este trabajo. Dicho acabado 

podría obtener diferentes resultados en la combustión al 

promover una mezcla más homogénea o un punto ideal de 

combustión más fácil de controlar, como se ha analizado y 

reportado en trabajos anteriores [10, 11] 
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R E S U M E N 
 

El efecto de la temperatura de revenido sobre el ablandamiento de la martensita en un acero experimental de medio 

carbono y baja aleación se estudió mediante análisis dilatométrico bajo condiciones isotérmicas. El acero 

experimental se fabricó a partir de la composición química de un acero AISI/SAE 4140 y la adición de ferroaleaciones 

de molibdeno y vanadio. La microestructura se acondicionó para determinar las etapas de revenido asociadas a la 

descomposición de austenita retenida y engrosamiento de cementita. El efecto de la temperatura de revenido sobre 

las propiedades mecánicas se evaluó mediante ensayos de compresión axial y mediciones de microdureza Vickers en 

los especímenes tratados térmicamente. Finalmente, se determinó que el límite de proporcionalidad, esfuerzo de 

cedencia y microdureza tienden a disminuir en función de la temperatura de tratamiento como resultado de la 

presencia de ferrita y cementita. 
 

Palabras Clave: Revenido, Martensita, Análisis isotérmico, Dilatometría. 

 
A B S T R A C T 

 

The effect of tempering temperature on the martensite softening in an experimental low-alloy medium carbon steel 

was studied by dilatometric analysis under isothermal conditions. AISI / SAE 4140 steel was chemically modified by 

adding molybdenum and vanadium ferroalloys. The experimental steel microstructure was conditioned to determine 

the tempering stages associated with the retained austenite decomposition and coarsening of cementite. The effect of 

tempering on mechanical properties was evaluated by axial compression tests and Vickers microhardness 

measurements on heat treated specimens. Finally, it was determined that the limit of proportionality, yield stress and 

microhardness tend to decrease as a function of the tempering temperature due to the presence of ferrite and cementite. 
 

Keywords: Tempering, Martensite, Isothermal analysis, Dilatometry. 

 

1. Introducción  

A partir de la implementación de los aceros HSLA, 

por sus siglas en inglés High Strength Low Alloy, se ha 

presentado un proceso de mejora continua en las nuevas 

generaciones de aceros, que, de acuerdo a la condición 

microestructural y química, han permitido mejorar las 

propiedades mecánicas y, por ende, las aplicaciones en 

donde se emplean. Con el paso del tiempo, las rutas de 

procesamiento se han mejorado como parte de la 

optimización de los tratamientos térmicos, así como de la 

incorporación de elementos de aleación como el Mn, Ni, 

Cr, Si, Mo y V. Estos aspectos han conferido a los aceros 

una combinación óptima entre resistencia y ductilidad 

como resultado de los tratamientos térmicos, en espacial 

a través del temple y revenido. 

Comúnmente el temple genera alta resistencia 

mecánica, pero también alta fragilidad debido al 

atrapamiento de carbono en los sitios intersticiales 

durante la transformación martensítica, por lo que 

habitualmente se requiere un tratamiento de revenido 

para relevar los esfuerzos internos [1]. Algunas de las 

características adicionales del revenido son: reducir la 

fragilidad provocada por el temple, e incrementar la 
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ductilidad y tenacidad. Los cambios en las propiedades 

mecánicas se asocian a diversos fenómenos que ocurren 

en ciertos intervalos de temperatura (etapas) que se 

clasifican de acuerdo a la reacción de revenido. Estas 

reacciones están controladas principalmente por la 

difusión de los átomos de carbono y hierro, así como de 

algunos elementos de aleación [1]–[5] 

Las etapas de revenido se presentan de manera 

alternada o simultáneamente. En un principio los átomos 

de carbono se redistribuyen y segregan para formar 

agrupamientos (etapa 0), seguido de procesos de 

precipitación de carburos de transición, descomposición 

de austenita retenida en ferrita y cementita, y la 

conversión de carburos de transición a carburos más 

estables, así como el engrosamiento de cementita (etapas 

I-III, respectivamente). Finalmente, en una última etapa 

(IV), los elementos de aleación precipitan como carburos 

con relaciones estequiométricas del tipo MC, M4C3, 

M6C, M7C3 y M23C6 donde M pueden ser algún átomo de 

los elementos de aleación [3], [6]. El objetivo de este 

trabajo es estudiar el efecto de la temperatura de revenido 

sobre el ablandamiento de la martensita en un acero 

experimental de medio carbono y baja aleación. 

2. Procedimiento Experimental 

2.1. Material 

Un acero experimental se fabricó mediante la 

modificación química de un acero comercial AISI/SAE 

4140 en un horno de inducción VIP 75 (Inductotherm) a 

partir de tochos de 3” y ferroaleaciones de vanadio y 

molibdeno con la finalidad de ajustar la composición 

química en 1.0 % Mo y 0.3 % V (% en peso), 

respectivamente. La selección de la composición química 

recae en el diseño de un acero UHSS por sus siglas en 

inglés Ultra High Strength Steel, los cuales se tratan 

térmicamente mediante ciclos de temple y revenido, 

propiciando la formación de carburos durante las etapas 

de revenido. El acero de colada se vació en lingoteras de 

2 kg de 50 x 50 x 150 mm y se laminó en caliente con un 

molino semi-industrial (Hille) de 50 t para reducir el 

espesor 50 %. 

2.2. Tratamientos térmicos 

2.2.1. Recocido 

Posterior al proceso de laminación, se realizó un 

tratamiento de acondicionamiento microestructural a 

partir del recocido de especímenes cilíndricos de 5 mm 

de diámetro y 15 mm de longitud con un dilatómetro 

diferencial L-75V (Linseis). Para esto, los especímenes 

se precalentaron a 35 °C durante 15 minutos con una 

rapidez de 5 ºC min-1, y se calentaron hasta 1050 °C con 

una rapidez de 20 °C min-1 y un tiempo de permanencia 

de 20 min. Finalmente, se enfriaron a temperatura 

ambiente con una rapidez de 20 °C min-1. 

2.2.2. Temple 

Para obtener una microestructura compuesta 

principalmente por martensita se llevó a cabo un 

tratamiento térmico de temple en los especímenes 

previamente tratados. En principio, se sometieron a una 

temperatura de austenización de 1050 ºC en una mufla de 

atmósfera controlada (Terlab) con flujo constante de 

argón industrial durante 30 minutos y posteriormente se 

enfriaron súbitamente en salmuera con agitación. 

2.2.3. Revenido isotérmico 

Las zonas de revenido se delimitaron por análisis 

dilatométrico mediante un ciclo de calentamiento 

continuo a una rapidez de 35 ºC min-1 hasta alcanzar la 

temperatura de austenización empleada en el temple, 

seguido de una rampa de enfriamiento a 25 ºC min-1 hasta 

temperatura ambiente. 

A partir del análisis dilatométrico se delimitaron las 

zonas de reacción y se seleccionaron dos temperaturas de 

revenido, una para cada zona asociada a las etapas II y III 

[7]. Los revenidos isotérmicos se llevaron a cabo durante 

60 minutos, empleando la misma rapidez de 

calentamiento y enfriamiento utilizada en el ciclo de 

calentamiento continuo. 

2.3. Caracterización microestructural 

La microestructura en condición de temple se 

caracterizó para corroborar la microestructura previa al 

revenido isotérmico. Los especímenes se prepararon por 

corte, desbaste y pulido con discos metalográficos de 

precisión, lijas de SiC y suspensión de alúmina de 1 μm 

de granulometría. La microestructura se reveló 

empleando una solución de ácido nítrico en alcohol 

etílico al 3 % en volumen (Nital 3) de acuerdo al estándar 

ASTM E-407. Las fases y microconstituyentes se 

identificaron por microscopía óptica de luz con un equipo 

Axio Observer (Carl Zeiss) de platina invertida, mientras 

que el análisis de imagen se realizó con el paquete de 

código abierto Image J. 

2.4. Ensayos de microdureza 

Asimismo, se realizaron mediciones de microdureza 

Vickers en los especímenes tratados con distinta 

condición con un microdurómetro MVK-HVL 

(Mitutoyo) bajo condiciones estándar de medición 300 gf 

de indentación y 15 s de tiempo permanencia, con un 

distanciamiento entre huellas de 0.5 mm. 
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2.5. Ensayos de compresión axial 

Finalmente, debido a las dimensiones de los 

especímenes tratados mediante dilatometría (ver sección 

2.2.1), se realizaron ensayos de compresión axial con una 

máquina universal de ensayos mecánicos (Instron) hasta 

alcanzar el 35 % de compresión respecto a la altura inicial 

con una velocidad de pistón de 1 mm min-1. Los 

especímenes se midieron antes y después de cada ensayo 

para calcular el porcentaje de deformación y obtener el 

límite de proporcionalidad, así como el esfuerzo de 

cedencia. 

3. Resultados 

La microestructura del acero experimental posterior al 

temple se muestra en la Figura 1, compuesta 

principalmente por martensita mixta del tipo listón y 

placa, así como austenita retenida. La composición 

química se midió con un espectrómetro de descarga 

luminiscente GDS 400-A (Leco). De acuerdo a la Tabla 

1, se evidencia una composición muy cercana a la 

establecida inicialmente de 1.0 % Mo y 0.3 % V (% p.) 

con un contenido de carbono alrededor de 0.3 %, la cual 

propicia los constituyentes observados, así como la 

retención de austenita a pesar del bajo contenido de 

carbono para una martensita mixta. 

 

Figura 1 – Microestructura del acero experimental 

en condición de temple compuesta por martensita 

mixta y austenita retenida. 

Tabla 1 – Composición química del acero 
experimental, % en peso. 

C Mn Si Mo Cr V 

0.29 0.62 0.19 1.03 0.91 0.30 

3.1. Etapas de revenido 

El comportamiento dilatométrico del ciclo de 

calentamiento continuo se muestra en la Figura 2, 

correspondiente a un espécimen en condición de temple. 

De la figura se observa el cambio de longitud DL  (línea 

continua negra) y la primera derivada dDL / dT  (línea 

continua gris) respecto a la temperatura. Las 

temperaturas que delimitan las zonas de revenido 

correspondientes a las etapas II y III [8], se denotan 

mediante líneas punteadas obscuras, mientras que las 

líneas punteadas claras indican las temperaturas 

seleccionadas para llevar a cabo los ciclos de revenido 

isotérmico. 

 

Figura 2 – Comportamiento dilatométrico del ciclo de 

calentamiento continuo a una rapidez de 35 °C min-1 

de un especimen en condición de temple. 

En un principio, la curva del cambio de longitud 

describe una trayectoria lineal hasta una temperatura de 

275 °C en donde se indica el inicio de la etapa II a través 

de una ligera contracción hasta alcanzar una temperatura 

de 355 °C. El cambio en la pendiente se asocia con el fin 

de la etapa II e inicio de la etapa III. Esta última se 

extiende hasta los 455 °C en donde la curva del cambio 

de longitud muestra una expansión lineal en coordinación 

con la tendencia horizontal que se observa sobre la curva 

de la primera derivada. Cabe señalar, que las 

temperaturas de revenido son susceptibles a parámetros 

como: la rapidez de calentamiento, composición química 

y microestructura inicial, por lo que dichas temperaturas 

pueden ampliar o reducir las zonas asociadas a las etapas 

de revenido. Una vez que se delimitaron las zonas de 

revenido se seleccionaron dos temperaturas, una para 

cada etapa de 300 y 420 °C para realizar los ciclos 

isotérmicos de revenido. 

3.2. Mediciones de Microdureza Vickers 

A partir de los especímenes tratados a las temperaturas 

de revenido isotérmico, así como la del espécimen en 
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estado de temple, se obtuvieron los valores promedio de 

microdureza como se indica en la Figura 3. 

 

Figura 3 – Microdurezas promedio de los aceros 

tratados en condiciones de revenido isotérmico para 

las temperaturas de 300 y 420°C, así como en estado 

de temple.  

Los especímenes se clasificaron según su condición 

microestructural: temple, revenido a 300 °C y revenido a 

420 °C. Los aceros revenidos se denominaron como 

300R y 420R de acuerdo a la temperatura de tratamiento. 

De la figura se observa que el valor de la microdureza 

promedio tiende a decrecer con los tratamientos de 

revenido y en esta última condición, con el aumento de la 

temperatura de tratamiento.  

El efecto de la temperatura de revenido sobre el 

ablandamiento de la martensita se puede correlacionar 

con la disminución de la microdureza y los fenómenos 

que ocurren en cada una de las etapas [9]. En la etapa II 

ocurre la descomposición de austenita retenida en ferrita 

y cementita. En este caso, la ferrita no puede retener la 

concentración de carbono que permanecía en solución 

dentro de la austenita debido al incremento de 

temperatura y la activación térmica de la difusión, por lo 

que el carbono tiende a particionar y formar carburos 

estables de hierro (Fe3C). La pérdida parcial de la 

tetragonalidad de la martensita es un fenómeno que 

ocurre a lo largo de las etapas que inicia desde la etapa I 

(precipitación de carburos de transición), por lo que se 

considera como parte de las reacciones que ocurren en la 

etapa II. 

A medida que aumenta la temperatura, la tercera etapa 

de revenido ocurre, en donde la martensita pierde por 

completo su tetragonalidad y los carburos transición o 

metaestables e  (Fe2C) y h  (Fe2.4C) se convierten en 

carburos de hierro (Fe3C), mientras que parte del carbono 

segregado forma láminas sobre la cementita previamente 

formada en la etapa II, generando un efecto de 

engrosamiento. 

De lo anterior, se sustenta la disminución en la 

microdureza por etapas de revenido respecto a la 

condición de temple. En el caso del especimen 300R 

existe un ablandamiento del 19%, mientras que en el 

420R del 25%. No obstante, los valores de microdureza 

son relativamente altos, ya que se esperaría para estas 

temperaturas y tiempo de permanencia un nivel más alto 

de ablandamiento de acuerdo a lo reportado en la 

literatura [1]-[2]. Esta resistencia relativa o retardo en el 

ablandamiento podría deberse a la partición de los 

elementos de aleación (Cr, Mo y V) en los límites de 

grano. 

3.3. Parámetros de revenido 

En adición a lo anterior, el efecto de la temperatura 

sobre el ablandamiento de un acero martensítico se puede 

evidenciar a través del parámetro de revenido M [10]. La 

temperatura y el tiempo son las variables críticas, por lo 

que existen métodos que relacionan su efecto en conjunto 

para denotar ablandamiento o endurecimiento, producto 

de los fenómenos de reacción de revenido. Estas 

variables se relacionan mediante la ecuación de 

Hollomon-Jaffe con la cual se calcula el parámetro M y 

se gráfica en función de la microdureza: 

M = T(c+ logt)          (1) 

donde M  es el parámetro de revenido, T  es la 

temperatura isotérmica absoluta, c es una constante que 

varia linealmente de acuerdo al contenido de carbono 

entre 19.5 y 15 para un intervalo de 0.3 a 1.1 % en p. de 

C, y t  es el tiempo de tratamiento expresado en horas. 

La relación se emplea para el diseño de tratamientos 

isotérmicos en función de la microdureza, tiempo y 

temperatura, a través de una serie de combinaciones de 

estas variables; es decir, diversas combinaciones de 

tiempo-temperatura pueden generar un mismo valor del 

parámetro M  dando como resultado un valor idéntico en 

la microdureza final. 

En la Figura 4 se muestran los valores para el 

parámetro de revenido M  en función de la microdureza 

promedio para las condiciones 300R y 420R. Es claro 

observar que existe un ablandamiento del acero al 

aumentar la temperatura de revenido, sin embargo, para 

la misma combinación de variables (tiempo y 

temperatura) y una concentración de 0.9 % en p. de Mo, 

el parámetro M debería situarse entre 12.5 - 14.0 ( x10-3) 

aproximadamente con microdurezas alrededor de 375 - 

425 HV [1]. Estas diferencias indican una resistencia al 

ablandamiento principalmente por la concentración de 

carbono disponible, lo cual se había evidenciado de 

manera indirecta en la microestructura al estar compuesta 

por una martensita mixta característica de un acero con 

un contenido de carbono entre 0.6 – 1.0 % en p. de C. 
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Figura 4 – Parámetro de revenido M en función del 

tiempo y temperatura respecto a la microdureza 

promedio para los aceros revenidos 300R (gris 

obscuro) y 420R (gris claro). 

3.4. Ensayos de compresión axial 

3.4.1. Curvas  

El comportamiento mecánico ingenieril bajo 

compresión axial de los especímenes 300R y 420R, así 

como en el estado de temple se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5 – Curvas  de los especímenes 300R, 

420R y en estado de temple. 

De la figura se observa una disminución en la 

resistencia en función de la condición microestructural, 

ya que el acero en estado de temple presenta la mayor 

resistencia al 35% de reducción con un valor aproximado 

de 2215 MPa y 0.20 de deformación. Los aceros 

revenidos, a su vez, poseen resistencias menores de 1754 

y 1419 MPa, y deformaciones de 0.28 y 0.24, para los 

especímenes 300R y 420R, respectivamente. La pérdida 

de dureza y resistencia les confieren mayor tenacidad y 

ductilidad a los especímenes revenidos. Una diferencia 

marcada entre el comportamiento mecánico de los 

especímenes revenidos, se acentua en el 300R debido a 

que presenta una mayor ductilidad aparente, la cual se 

puede asociar a la formación de ferrita por la 

descomposición de austenita retenida. La ductilidad 

ganada en el 300R se pierde en el 420R como resultado 

del engrosamiento de la cementita en la etapa III; a pesar 

de que se ha reportado como una etapa de ablandamiento, 

no puede correlacionarse como una etapa que incremente 

la ductilidad, ya que la cementita de manera intrinseca 

presenta una baja ductilidad. 

Por otra parte, en la Figura 6 se comparan los valores 

del límite de proporcionalidad y el esfuerzo de cedencia 

al 0.2% en función de la condición microestructural. 

 

Figura 6 – Esfuerzos de proporcionalidad y cedencia 

en su función de la condición microestructural: (1) 

temple, (2) revenido a 300°C y (3) revenido a 420°C.  

El esfuerzo de cedencia se calculó a partir de 

extrapolar el segmento lineal correspondiente al 

comportamiento elástico empleando el criterio del 0.2 % 

de deformación. La tendencia en las propiedades es 

decreciente similar a la microdureza de los especímenes 

revenidos respecto al estado de temple. Cabe destacar, 

que el especímen en estado de temple posee un esfuerzo 

de cedencia de 1500 MPa indicativo de una alta 

resistencia mecánica caracteristica de los aceros UHSS. 

 Sin embargo, el limite de proporcionalidad se mantiene 

prácticamente constante para los aceros 300R y 420R, lo 

cual indica que el comportamiento elástico en ambos es 

similar. Por otro lado, el esfuerzo de cedencia denota una 

sensibilización a la temperatura de revenido. De este 

último se observa mayor diferencia en los esfuerzos para 

cada tratamiento obteniendo valores de 1500 hasta 1100 

MPa para la condición de temple y 420R, 

respectivamente. Esto indica que las etapas de revenido 

repercuten directamente sobre el comportamiento de 

fluencia, provocando un ablandamiento y generando 

deformaciones permanentes con una diferencia de 130 

MPa entre los especímenes revenidos. 
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4. Conclusión 

El efecto de la temperatura de revenido sobre el 

ablandamiento de la martensita se demostró en un acero 

experimental de medio carbono y baja aleación a partir 

de mediciones de microdureza, ensayos de compresión y 

correlación del parámetro de revenido. La microdureza, 

así como el límite proporcionalidad y el esfuerzo de 

cedencia, tienden a disminuuir en función de la 

temperatrua de revenido. Sin embargo, la deformación 

calculada a partir de los ensayos durante de compresión 

axial reflejan una mayor ductilidad en el especímen 300R 

debido a la formación de ferrita por la descomposición de 

austenita retenida. A pesar de que el comportamiento del 

revenido refleja un claro ablandamiento al aumentar la 

temperatura, se indica un cierto nivel de resistencia al 

ablandamiento, correlacionado a partir del parámetro de 

revenido M en donde para las mismas condiciones de 

tiempo y temperatura se obtienen valores por debajo de 

lo reportado por Hollomon-Jaffe. 
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R E S U M E N 

 

El proceso de embutido de lámina es ampliamente utilizado en la industria automotriz, aeronáutica, de electrodomésticos, y 

en general en toda la industria metalmecánica debido a las características mejoradas en términos de resistencia/peso de los 

productos que se obtienen. Sin embargo, a pesar de ser un proceso ampliamente utilizado en la industria, su estudio y 

entendimiento es muy limitado debido a la complejidad de los mecanismos de deformación elastoplástica que ocurren, así 
como a la influencia de los diversos parámetros del proceso involucrados. Por tal motivo, la mayoría de las ecuaciones y 

modelos reportadas en la literatura se enfocan en el embutido de formas cilíndricas. En este trabajo se presenta el análisis 

y modelado numérica del proceso de embutido de lámina metálica de formas elípticas. El objetivo es derivar y evaluar 

modelos que permitan determinar la altura y fuerza máxima de embutido de piezas con forma elíptica. Para lograr lo 

anterior, se utilizan modelos teóricos existentes para el embutido cilíndrico y rectangular, así como modelos numéricos MEF 

y datos experimentales disponibles en la literatura o industria. 

 

Palabras Clave: embutido de lámina, forma elíptica, diámetro equivalente, altura de embutido, fuerza de embutido, Método del Elemento Finito 

(MEF)  

 
A B S T R A C T 

 
The deep-drawing of sheet metal process is widely used in the automotive, aerospace, appliances and general metal-mechanic 
industries due to the enhance properties of the products in terms of structural strength and weight. However, even though it 

is a process widely used in the industry, its study and understanding is limited because of the complex elastoplastic 

mechanisms that are present, and the influence of the several different process parameters involved. For this reason, most of 
the equations and models available in the literature are focused in cylindrical shapes. This paper presents the analysis and 

numerical modeling of the deep drawing process of elliptical sheet metal shapes. The aim is to derive and evaluate models 

capable to determine the maximum force and maximum height of elliptical deep drawn parts. To accomplish this, existing 

analytical models for deep drawing of cylindrical and rectangular parts, together with numerical MEF models and 

experimental data from the literature, are used.  

 

Keywords: Deep drawing of sheet metal, elliptical shapes, equivalent diameter, deep drawing height, deep drawing force, Finite Element Method 

(FEM).  

 

1. Introducción  

El proceso de embutido profundo de lámina metálica es 

un proceso muy común para la fabricación de productos 

de lámina metálica que pueden ser ensamblados en 

futuras operaciones. Este proceso implica pocas 

operaciones y reduce el desperdicio de material, lo cual 

lo convierte en un proceso económico y rápido al 

eliminar operaciones costosas como el maquinado o 

soldadura, además de que se pueden lograr piezas muy 

complejas. Desde un punto de vista funcional, el 

embutido profundo produce partes de alta resistencia y de 

poco peso, así como formas inalcanzables mediante otros 
procesos de manufactura [1]. El proceso de embutido se 

realiza colocando una lámina de metal sobre la cavidad 

de un dado y empujando el metal hacia la cavidad de éste 

con un punzón. Como resultado, la lámina se inserta 

dentro del dado generando una forma acopada. Las 

aplicaciones del proceso de embutido de lámina metálica 
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comprenden productos para la industria automotriz, 

aeronáutica, de electrodomésticos, y en general en toda 

la industria metalmecánica debido a las características 

mejoradas en términos de resistencia/peso de los 

productos que se obtienen.  
 

Desde los años 70´s se ha estudiado extensamente el 

comportamiento de los esfuerzos y deformaciones 

presentes en el proceso de embutido profundo mediante 

las curvas de deformación característica obtenidas 

durante la deformación de la forma inicial [2]. En la 

literatura existen diversos modelos para analizar el 

proceso de embutido profundo convencional. Todos 

estos modelos consideran mayormente dos regiones para 

el modelado matemático del embutido profundo, el área 

de la forma inicial y la pared de la copa. La pared de la 

copa está sujeta a una fuerza de embutido la cual causa la 
deformación de la forma inicial. Para formas iniciales de 

diámetros grandes, los esfuerzos presentes en la pared de 

la copa pueden llegar a superar la resistencia última a la 

tracción del material, causando adelgazamiento de la 

zona e incluso la fractura. La mayoría de la teoría sobre 

el embutido profundo estudiada en la actualidad tiene 

fundamentos en la teoría de Siebel [3], quien estudió a 

los esfuerzos y las deformaciones presentes en el 

embutido profundo de copas cilíndricas. Siebel 

desarrolló expresiones analíticas para el cálculo de la 

fuerza máxima de embutido para piezas cilíndricas, así 

como expresiones para el cálculo de la altura máxima 
permisible que se puede lograr. 

 

Debido a que en la literatura no existen modelos 

analíticos capaces de predecir el formado de piezas 

elípticas, la industria recurre a métodos experimentales 

basados en reglas empíricas o métodos de prueba y error, 

lo cual origina grandes tiempos y costos de desarrollo. 

Por tanto, resulta necesario el desarrollo de modelos 

teóricos y/o numéricos que permitan analizar y mejorar 

el proceso de desarrollo de productos y procesos de 

embutido de formas elípticas. Por lo anterior, el presente 

trabajo está enfocado al análisis y simulación 
computacional del proceso de embutido de lámina 

metálica de formas elípticas.  

 

2. Antecedentes  

El embutido profundo es un proceso de formado de 

lámina metálica que se usa para hacer piezas de forma 

acopada, de caja y otras formas huecas más complejas. 

Este proceso involucra formado por tensión y 

compresión. Durante el proceso de embutido la lámina se 

coloca sobre el dado y se mantiene en su lugar mediante 

el pisador. Posteriormente el punzón baja y empuja la 

lámina dentro del dado, convirtiéndola así en una forma 

acopada.  

En el embutido cilíndrico se embute una pieza de trabajo 

dentro de un dado por medio de un punzón. Tanto el 

punzón como el dado deben tener un radio en sus 

esquinas para evitar el de corte de la lámina. Otro aspecto 

importante es el claro que debe existir entre el dado y el 

punzón, el cual debe estar en el rango 7% al 14% mayor 

al espesor de la lámina. Una medida de la severidad de la 
operación de embutido es la relación de embutido, la cual 

se define para un embutido cilíndrico como la relación 

diámetro de la forma inicial entre el diámetro del punzón. 

Cuanto mayor sea la relación de embutido mayor será la 

severidad de la operación. El límite superior se determina 

por la aparición de grietas en el material. 

 

El embutido de formas no cilíndricas es cada vez más 

frecuente en la industria. Sin embargo, la complejidad del 

mecanismo de deformación involucrado impide 

comúnmente el uso de las técnicas y procedimientos de 

diseño y manufactura inicialmente desarrollados para las 
formas cilíndricas.  

 

En [4] se desarrolló un nuevo proceso para incrementar 

la capacidad de embutido en copas de sección transversal 

triangular, estrella y trébol. Como resultado se pudieron 

obtener copas más altas embutiendo una lámina circular 

a través de un dado cónico, el cual tenía en la cavidad del 

fondo una de las formas mencionadas anteriormente. En 

[5] se realizaron experimentos de embutidos profundos 

hidrodinámicos de superficies irregulares con la finalidad 

de controlar el arrugado interno que se presenta durante 

la operación. Un estudio similar se llevó a cabo en [6] 
donde se propuso un modelo matemático para el líquido 

entre la materia prima inicial y el dado en un embutido 

profundo hidrodinámico de forma irregular. Este modelo 

se incorporó a un programa comercial de elemento finito, 

y al comparar con información experimental se obtuvo 

un método mediante el cual se podían determinar los 

parámetros principales de una operación de embutido 

profundo hidrodinámico. Por otro lado, en [7] se 

investigó un método basado en el elemento finito para 

determinar la forma óptima de la materia prima inicial 

para piezas trapezoidales y formas de “L” en embutidos 

profundos. Se propuso la forma ideal de la pieza 
embutida y se analizó el flujo del material en reversa paso 

a paso para predecir la forma inicial de la materia prima. 

La forma inicial propuesta de ambas figuras se comparó 

contra casos experimentales. 

 

En [8] también se empleó el método de elemento finito 

en conjunto con una red abductiva para predecir el 

contorno óptimo de la forma inicial de un embutido 

profundo de copa elíptica sin orejas. Se utilizó un código 

basado en el método de elemento finito para investigar 

las características del flujo del material bajo diferentes 

parámetros del proceso, mientras que la red abductiva se 
empleó para sintetizar los conjuntos de datos obtenidos 

de simulaciones numéricas, obteniendo de este modo, un 

modelo predictivo que permite obtener el contorno 

óptimo de la forma inicial  para obtener una copa elíptica 

sin orejas. Un estudio similar se llevó a cabo en [9], 
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donde se estudió la distribución de la fuerza del punzón 

en un embutido profundo de copa elíptica. En los 

experimentos realizados también se analizó la influencia 

que tiene el radio del dado y el radio del punzón. Además, 

se determinó que la forma inicial es de suma importancia 
para obtener una copa óptima. En [10] se utilizó el 

programa DEFORM-3D® para simular embutidos 

profundos de copa elíptica de hoja metálica de aleación 

de magnesio AZ31 a temperaturas elevadas.  

 

Por otro lado, en [11] se investigó la aparición de arrugas 

en embutidos profundos de copa elíptica, cuya formación 

es severa en la región cercana al eje mayor. Se 

encontraron las primeras apariciones de arrugas cuando 

la relación de aspecto a/b es de 1.33, donde a y b son los 

semiejes mayor y menor de la forma inicial elíptica, 

respectivamente. Conforme esta relación aumenta la 
aparición de arrugas se retarda y la fractura se da antes en 

la región cercana al eje mayor. En [12] se consideró el 

radio del dado y el radio del punzón como los parámetros 

principales de diseño y se llevaron a cabo diversas 

pruebas experimentales de embutido variando ambos 

parámetros.  

 

De esta revisión bibliográfica se observa que se han 

investigado diferentes métodos de optimización de la 

formas iniciales elípticas apoyándose en modelos 

numéricos basados en el método del elemento finito, así 

como en pruebas experimentales. Se ha estudiado 
también el efecto de diversos parámetros geométricos 

sobre la fuerza de embutido, así como los defectos que la 

variación de éstos pudiera ocasionar en la copa elíptica. 

Sin embargo, no se encontró en la literatura el desarrollo 

de expresiones analíticas capaces de predecir la fuerza 

necesaria para llevar a cabo un embutido elíptico con 

base a los diferentes parámetros geométricos, del 

material y del proceso que se encuentran presentes en la 

operación. Al mismo tiempo se notó la ausencia en la 

literatura de expresiones analíticas para el cálculo de la 

altura máxima permisible para un embutido profundo 

elíptico. 

3. Análisis del embutido  

3.1 Embutido cilíndrico  

De acuerdo con Siebel [3] la fuerza total requerida para 

una operación de embutido cilíndrico se puede 
determinar como:  

 

 𝐹𝑑 = 𝐹𝑖𝑑 + 𝐹𝑏 + 𝐹𝑓𝑓 + 𝐹𝑟𝑑 (1) 

 

donde 𝐹𝑑 es la fuerza total de embutido,  𝐹𝑖𝑑 es la fuerza 

debida a la deformación ideal, 𝐹𝑏 es la fuerza de doblado 

y enderezado de la lámina, 𝐹𝑓𝑓 es la fuerza de fricción 

entre el pisador y la lámina, y 𝐹𝑟𝑑  es la fuerza debido a la 

fricción en el radio del dado. Al sustituir los valores de 

cada una de estas fuerzas en la ecuacion de Siebel, se 

obtiene la siguiente ecuación: 

 

𝐹𝑑 = 𝜋𝑑𝑚𝑡0 [𝑒
𝜇𝜋

2 (1.1𝜎𝑓𝑚𝐼 (ln
𝐷

𝑑𝑚
) +

2𝜇𝐹𝐵𝐻

𝜋𝐷𝑡0
) + 𝜎𝑓𝑚𝐼𝐼

𝑡0

2𝑟𝑑
] (2) 

 

donde 𝐹𝑑 es la fuerza de embutido para un diámetro 

instantáneo de la materia prima 𝐷, 𝑑𝑚 es el diámetro 

medio de la pared de la copa, el cual se determina como 

𝑑𝑚 = 𝑑𝑝 + 𝑡0, 𝑑𝑝 es el diámetro de punzón, 𝑡0  es el 

espesor inicial de la lámina, para un embutido cilíndrico, 

𝜇 es el coeficiente de fricción entre la lámina y el radio 

del dado, 𝐹𝐵𝐻 es la fuerza del pisador, 𝑟𝑑   es el radio del 

dado, 𝜎𝑓𝑚,𝐼 es el valor medio del esfuerzo de fluencia en 

la zona del flanco desde el diámetro exterior hasta el 

inicio del radio del dado, y 𝜎𝑓𝑚,𝐼𝐼   es el esfuerzo medio 

de fluencia en la zona del radio desde el inicio hasta el fin 

de éste. Los valores de los esfuerzos medios en función 

de las deformaciones ideales del material, y tomando en 

cuenta el endurecimiento por deformación, se determinan 

como [13]:     

 

 𝜎𝑓𝑚,𝐼 = 0.5𝐾(𝜑1
𝑛 + 𝜑2

𝑛) (3) 

 

 𝜎𝑓𝑚,𝐼𝐼 = 0.5𝐾(𝜑2
𝑛 + 𝜑3

𝑛) (4) 

  

donde K y n son el coeficiente y exponente de 
endurecimiento del material de trabajo, respectivamente, 

y las deformaciones ideales están dadas por las siguientes 

expresiones:  

 𝜑1 = ln (
𝐷𝑏

𝐷
) (5) 

 𝜑2 = ln (
√𝐷𝑏

2−𝐷2+(𝑑0)2

𝑑0
) (6) 

 𝜑3 = ln (1 +
𝑡0

2𝑟𝑑+𝑡0
) + 𝜑2 (7) 

 
En [3] se sugirió que la fuerza máxima de embutido se 

presenta cuando el diámetro del blanco es 𝑑 ≈ 0.77𝐷𝑏.  

Sustituyendo este valor en la ec. (2), se obtiene la fuerza 

máxima de embutido cilíndrico: 

 

𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝜋𝑑𝑚𝑡0 [𝑒
𝜇𝜋

2 (1.1𝜎𝑓𝑚𝐼 (ln
𝑑𝑓,𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑚
) +

2𝜇𝐹𝐵𝐻

𝜋𝑑𝑓,𝑚𝑎𝑥𝑡0
) + 𝜎𝑓𝑚𝐼𝐼

𝑡0

2𝑟𝑑
]  (8) 

 
La ecuación anterior es la expresión reportada en [14] 

para el cálculo de la fuerza máxima de embutido 

cilíndrico. 

Por otro lado, la altura máxima permisible de la copa 

embutida se determina principalmente por el diámetro de 

la forma inicial. Se puede obtener una aproximación de 

la altura final de la copa considerando que el volumen de 

la copa debe ser igual al volumen de la materia prima 

inicial, y que el espesor de la copa final es igual al espesor 

inicial de la materia prima [15]. Con base en lo anterior, 

la altura máxima de embutido, h, es [16]: 
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 ℎ =
𝐷𝑏

2−𝑑𝑝
2

4𝑑𝑝
 (9) 

 

Para que la ecuación anterior sea válida, debe existir una 

relación entre el diámetro de la pieza y su radio del fondo 

mayor o igual a 20. 

 

3.2 Embutido elíptico  

En general, los parámetros presentes en el proceso de 

embutido cilíndrico también están presentes en el 

embutido elíptico, sólo varían algunos de los parámetros 

geométricos del herramental como se puede apreciar en 

la Figura 1. En un embutido elíptico los diámetros de la 
forma cilíndrica se sustituyen por los diámetros mayor y 

menor de la forma elíptica. Además, se cuenta con la 

relación de aspecto 𝛾𝑒𝑙 = 𝐷𝑏𝑐 𝐷𝑏𝑙⁄  que indica que tan 

larga es la elipse; por ejemplo, para un embutido 

profundo de forma circular 𝐷𝑏𝑐 𝐷𝑏𝑙⁄ = 1. 

 

 
Figura 1 - Parámetros geométricos de un embutido 

elíptico. 

  

La teoría del embutido cilíndrico puede ser utilizada para 

otras formas geométricas si se utiliza el concepto de 
“diámetro equivalente”. Este concepto ya ha sido 

utilizado y evaluado en la literatura para embutidos de 

forma rectangular [14], [16], [17], [18]. Algunos trabajos 

han estudiado el embutido de formas no regulares 

utilizando una relación de embutido equivalente, la cual 

está basada en el área de la materia prima inicial, y el área 

transversal del punzón y la altura de la pieza, así como en 

el principio de conservación de volumen [17]. De 

acuerdo con Lange [14], el diámetro equivalente 𝐷𝑏,𝑒 es 

definido como el diámetro de una forma inicial circular 

cuya área 𝐴𝐶  es igual al área de una forma inicial 

rectangular 𝐴𝑅, con un largo 𝐴 y ancho 𝐵. 
 
A partir del concepto de diámetro equivalente también se 

puede determinar el diámetro equivalente para otras 

figuras geométricas. En el caso de la elipse, el diámetro 

equivalente 𝐷𝑏,𝑒 se puede definir como el diámetro de 

una forma inicial circular cuya área 𝐴𝐶 es igual al área de 

la forma inicial elíptica 𝐴𝐸, con un semieje mayor 𝐴 y un 

semieje menor 𝐵. Considerando 𝐴𝐶 = 𝐴𝐸 el diámetro 

equivalente 𝐷𝑏,𝑒 puede ser obtenido como: 

 

 𝐷𝑏,𝑒 = 2√𝐴𝐵  (10) 

 

 
                       a)                                              b) 

Figura 2 - Silueta inicial de material: a) elipse y b) 

círculo. 

 
El diámetro equivalente del punzón, 𝑑𝑝,𝑒, se puede 

determinar de la misma forma que para el diámetro 

equivalente de la materia prima  inicial, solo que en este 

caso se igualan las áreas de las secciones transversales 

del punzón circular 𝐴𝑃𝐶 y del punzón elipsoidal 𝐴𝑃𝐸. 

 

 𝑑𝑝,𝑒 = 2√𝑎𝑏  (11) 

 
A partir de la ec. (8) se puede obtener la fuerza máxima 

de embutido elipsoidal al sustituir el perímetro medio 

(𝜋𝑑𝑚) de una copa cilíndrica por el perímetro medio de 

una copa elíptica (𝑃𝑚), el perímetro externo de la forma 

inicial cuando la fuerza de embutido es máxima 

(0.77𝜋𝐷𝑏) por 0.77𝑃𝑏, donde 𝑃𝑏 es el perímetro de la 

forma elíptica, y los diámetros cilíndricos 𝐷𝑏 y 𝑑𝑝 se 

sustituyen por diámetros equivalentes 𝐷𝑏,𝑒  y 𝑑𝑝,𝑒. De esta 

manera se obtiene la siguiente ecuación para la fuerza 

máxima de embutido elipsoidal:  

  

𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑚𝑡0 [𝑒
𝜇𝜋

2 (1.1𝜎𝑓𝑚𝐼 ln (
0.77𝐷𝑏,𝑒

𝑑𝑝,𝑒+𝑡0
) +

2𝜇𝐹𝐵𝐻

0.77𝑃𝑏𝑡0
) +

𝜎𝑓𝑚𝐼𝐼
𝑡0

2𝑟𝑑
]   (12) 

 

donde el perímetro de la forma elíptica y el perímetro 

medio de la copa elíptica pueden ser determinados con 

base en la Figura 3, de la siguiente manera:    

 𝑃𝑏 = 𝜋(𝐴 + 𝐵) (1 +
3𝑇𝑏

10+√4−3𝑇𝑏
)  (13) 

 

 𝑃𝑚 = 𝜋(𝐿 + 𝐻) (1 +
3𝑇𝑚

10+√4−3𝑇𝑚
)  (14) 
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donde 𝑇𝑏 = (
𝐴−𝐵

𝐴+𝐵
)

2

, 𝑇𝑚 = (
𝐿−𝐻

𝐿+𝐻
)

2

, 𝐿 = 𝑎 +
𝑡0

2
 y 𝐻 =

𝑏 +
𝑡0

2
. 

 

Figura 3 - Perímetro de la sección transversal de una 

copa elipsoidal. 

 

Para determinar la altura máxima permisible a la cual se 

puede embutir una pieza elíptica, se propone una 

formulación geométrica usando el concepto del diámetro 

equivalente y las ecuaciones para el embutido circular.  

En la ec. (9) se pueden sustituir los diámetros de la 

materia prima inicial 𝐷𝑏 y del punzón 𝑑𝑝, por los 

diámetros del blank y punzones equivalentes, ecs. (10) y 

(11), obteniendo una expresión para el cálculo de la altura 

máxima permisible para un embutido elíptico, ℎ𝑒: 

 ℎ𝑒 =
𝐷𝑏,𝑒

2 −𝑑𝑝,𝑒
2

4𝑑𝑝,𝑒
  (15) 

 

Cabe mencionar que esta ecuación es válida cuando el 

espesor de la lámina t es muy pequeño en relación con las 

dimensiones de la pieza, satisfaciendo lo siguiente: t≪a  

y  t≪b. 

4. Modelado numérico del embutido  

La metodología utilizada en la simulación numérica MEF 

del proceso de embutido de lámina, se muestra en la 

Figura 4. Las geometrías de las herramientas del 

embutido se modelaron en el programa Autodesk 

Inventor®. Las piezas modeladas fueron el punzón, el 

pisador, la lámina y el dado, los cuales se modelaron 

como superficies, es decir, no poseen volumen. Se aplicó 

simetría al modelo, por lo que solamente se modeló un 
cuarto de la geometría, como se muestra en la Figura 5. 

 

El proceso de formado de lámina metálica involucra 

grandes deformaciones en la pieza de trabajo y fricción 

entre sus componentes, por lo que se requiere de un 

análisis transiente dinámico no lineal. Para ello se utilizó 

el programa ANSYS LS-DYNA®, el cual utiliza el 

método de “Newton-Raphson” para la solución de 

problemas no lineales.  

 

 

 

 
Figura 4 - Metodología para realizar el análisis MEF 

del proceso de embutido. 

 

 

 
Figura 5 – Modelado geométrico del embutido.  

 

Debido a que el embutido profundo consiste en la 

deformación de una lámina delgada, se seleccionó un 
elemento tipo cascaron de 4 nodos y 12 grados de 

libertad, el cual permite características no lineales para 

un análisis explícito dinámico. El tamaño de elemento 

seleccionado fue de 1 mm, el cual se definió con base a 

un análisis convergencia, obteniendo una variación 

máxima del 0.74% en la solución respecto al tamaño de 

elemento más pequeño utilizado.  

 

En términos de las condiciones de frontera, las partes 

correspondientes al herramental se simularon como un 

cuerpo rígido, es decir, no sufren deformaciones. Dichas 
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partes están compuestas por el punzón, el pisador y el 

dado. El primero no puede rotar en ninguna dirección y 

sus desplazamientos estás restringido en todas las 

direcciones excepto en el eje Y. Las mismas condiciones 

se aplican para el pisador. El dado por su parte se 

encuentra empotrado, es decir, está restringido en todos 

sus grados de libertad. Al pisador se le aplica una fuerza 

constante en –Y. Al punzón se le agrega un 

desplazamiento controlado en –Y.  Por otro lado, la 

lámina se define como un cuerpo deformable y se 

mantiene libre en todos sus grados de libertad. En la 

Figura 6 se muestran las condiciones utilizadas.  

 

 

Figura 6 – Modelado MEF del embutido.  

 

El modelo de material utilizado para la lámina metálica 

es el modelo de plasticidad de Ley de Potencia (Power 

Law) definido por la siguiente expresión: 

 

 𝜎𝑦 = [1 + (
𝜀

𝐶

̇ )

1

𝑃
] 𝐾[𝜀𝑒 + 𝜀𝑝

𝑒𝑓𝑓]
𝑛
  (16) 

 

donde 𝜀𝑝
𝑒𝑓𝑓

 es la deformación plástica equivalente, 𝜀𝑒  es 

la deformación elástica (cuando se alcanza la cedencia), 

𝐾 y 𝑛 son el coeficiente y el exponente de 

endurecimiento, respectivamente, y 𝐶 y 𝑃 son los 
parámetros de la tasa de deformación de Cowper-

Symonds, a los cuales se les asigna un valor de 𝐶 =
10,000 y 𝑃 = 1 de manera que la sensibilidad a la 

deformación se deprecie por ser un formado a 

temperatura ambiente.  El criterio de falla utilizado fue:  

 

 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 =
𝜎𝑉𝑀

𝜎𝑈𝑇𝑆
  (17) 

donde 𝜎𝑈𝑇𝑆 es el la resistencia última a la tracción del 

material y 𝜎𝑉𝑀 es el esfuerzo equivalente de von Mises. 

La falla ocurre cuando 𝜎𝑉𝑀 > 𝜎𝑈𝑇𝑆; es decir, cuando 

𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 > 1. La altura máxima del embutido se obtiene en 

el momento inmediato anterior a cuando ocurre la falla 

(𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 > 1). 

En el proceso de embutido existe el contacto entre el 

herramental y la pieza de trabajo, la cual al desplazarse 
hacia dentro del dado genera fricción en estas interfaces. 

Para definir éstas se deben determinar las superficies de 

contacto, así como su tipo y las opciones de fricción en 

el mismo. En este trabajo se utilizó el criterio de fricción 

de Coulomb. Además, se seleccionó el tipo de contacto 

de superficie a superficie y su opción dirigida al formado 

de metal, en la cual el herramental se define típicamente 

como la superficie objetivo (maestro) mientras que la 

pieza de trabajo (lamina) se define como la superficie de 

contacto (esclavo). 

 
Para la validación del modelo MEF, se seleccionó un 

caso experimental de un embutido rectangular presentado 

en [19] y [20]. Se seleccionó este caso debido a que ha 

sido utilizado por otros autores para validar sus modelos 

MEF, tal como en [21] y [22]. Como parte de la 

validación del modelo MEF se estudió la influencia que 

tiene la densidad de la malla y la velocidad del punzón, 

dado que son las principales variables de interés en una 

simulación MEF explicita. Los resultados mostraron un 

error promedio aproximado de 5.5% del modelo con 

respecto a los resultados experimentales, y sugirieron un 
tamaño de elemento de 1 mm (Figura 7) y una velocidad 

de embutido de 250 mm/s (Figura 8).  

 

 
Figura 7 – Análisis de convergencia (T.E. tamaño de 

elemento).  

 

 
Figura 8 – Análisis de velocidad de embutido.   

ISSN 2448-5551 MM 35 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

5. Resultados y discusión  

Para analizar el desempeño de los modelos analíticos y 

numéricos para el embutido elíptico, se seleccionaron 

cinco casos de estudio, los cuales se muestran en la Tabla 

1. En esta tabla se incluyen los parámetros geométricos, 

del material y del proceso para cada caso. Para cada caso 

de estudio se determinó la fuerza máxima y la altura 

máxima de embutido elíptico de manera analítica y de 
manera numérica. De manera analítica se utilizaron las 

ecuaciones (12) y (15) para determinar la fuerza máxima 

y la altura máxima de embutido, respectivamente. De 

manera numérica se realizaron las simulaciones MEF de 

acuerdo al modelo y metodologías descritas en la sección 

anterior. Adicionalmente se calculó el error de los 

modelos analíticos con respecto a la simulación MEF.  

 

Los resultados del análisis del embutido elíptico se 

muestran en la Tabla 2. Estos resultados muestran que el 

modelo analítico para el cálculo de la fuerza máxima de 

embutido, ec. (12), tiene un error de predicción promedio 
de 3.34 %, el cual es bajo. La desviación estándar 

también es baja, 6.71%, y muy aceptable. Por lo anterior 

se puede decir que en general el cálculo de la fuerza 

máxima de embutido elíptico mediante la ecuación (12) 

tiene un error máximo aproximado del 10%. Es 

importante mencionar que un error positivo indica una 

sobre-estimación del valor, mientras que un valor 

negativo indica una sub-estimación del valor. En el caso 

de la fuerza de embutido es más conveniente una 

sobreestimación del valor, ya que ello conducirá a una 
mejor selección de la prensa o a un mejor diseño del 

herramental.  

 

En el caso de la altura máxima de embutido elíptico, los 

resultados de la Tabla 2 muestran que el error promedio 

del modelo analítico, ec. (15), es de 41.24%, siendo 

considerablemente más alto en comparación con el error 

obtenido en el caso de la fuerza. Sin embargo, la 

desviación estándar es un poco más baja, 28.98%, 

teniendo errores máximos de más del 80%. Este error tan 

alto puede conducir a una sobre estimación de la altura 

máxima de embutido, lo cual representa una desventaja 
que conduce a un riesgo de falla de la pieza.    

 

Finalmente se puede mencionar que la metodología de 

análisis para el proceso de embutido elíptico, así como 

los modelos propuestos basados en el concepto de 

diámetro y perímetro equivalente, demuestran en general 

un buen desempeño, y representan una alternativa para 

reducir los métodos de prueba y error comúnmente 

utilizados en la industria. También son una alternativa 

para mejorar la eficiencia del proceso de diseño y 

desarrollo de productos embutidos con forma elíptica.  

 

 

 

Tabla 1 – Casos de estudio de embutidos elípticos. 

Casos 
[23]  

Material 
𝑨 

(𝐦𝐦) 
𝒂 

(𝐦𝐦) 
𝜸𝒆𝒍 

𝒕 
(𝐦𝐦) 

𝒄 
(𝐦𝐦) 

𝒓𝒅 
(𝐦𝐦) 

𝒓𝒑𝒃 

(𝐦𝐦) 
𝑲 

(𝐌𝐏𝐚) 
𝒏 

𝝈𝑼𝑻𝑺  
(𝐌𝐏𝐚) 

𝝈𝒚 

(𝐌𝐏𝐚) 
𝑭𝑩𝑯 
(𝐤𝐍) 

µ 

1  
Acero 

inoxidable 
50 30 0.63 0.8 1 5 5 1400 0.4 964.6 315 16 0.1 

2  Acero 50 30 0.63 0.8 1 5 5 567.29 0.2637 437.4 164 16 0.1 

3  Acero 50 30 0.63 0.8 1 5 0.41 567.29 0.2637 460 164 16 0.1 

4  Acero 50 30 0.63 0.8 1 5 10 567.29 0.2637 460 164 16 0.1 

5  Acero 50 30 0.7 0.8 1 5 5 567.29 0.2637 460 164 16 0.1 

 
 

 

 

Tabla 2 – Resultados del análisis del embutido elíptico. 

Casos [23] 
Fuerza máxima de embutido (N) Altura máxima de embutido (mm) 

𝑭𝐝 (𝐌𝐄𝐅) 𝑭𝐝 (𝐄𝐜.  𝟏𝟐) 𝐄𝐫𝐫𝐨𝐫 (%) 𝒉𝐝 (𝐌𝐄𝐅) 𝒉𝐝 (𝐞𝐜.  𝟏𝟓) 𝐄𝐫𝐫𝐨𝐫 (%) 

1  39,100.00 42,836.48 9.56 17.70 21.05 18.93 

2  21,420.00 22,222.30 3.75 14.09 21.05 49.40 

3  22,760.00 22,222.30 -2.36 11.30 21.05 86.28 

4  20,110.00 22,222.30 10.50 18.50 21.05 13.78 

5  24,220.00 23,188.17 -4.26 16.19 22.31 37.80 

Error de predicción (%) ± 
variabilidad (%) 

 3.3 ± 6.71  41.24 ± 28.98 
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6. Conclusiones  

En este trabajo se ha presentado un estudio del proceso 

de embutido de lámina metálica de formas elípticas. Se 

ha propuesto el uso del concepto de diámetro equivalente 

para el análisis de formas elípticas. Como resultado se 

han propuesto dos modelos matemáticos para determinar 

la fuerza máxima de embutido y la altura máxima de 

embutido de formas elípticas. El modelo para el cálculo 

de la fuerza máxima de embutido mostró una buena 
precisión (error promedio del 3.34%) y ventajas que 

favorecen su uso y aplicación en los procesos de diseño 

y manufactura de formas elípticas. Por otro lado, el 

modelo para el cálculo de la altura máxima de embutido 

resultó con un error promedio mayor (41.24%), lo cual 

representa una limitante en su aplicación práctica. Ambos 

modelos tienen la ventaja de que pueden ser utilizados 

para determinar de forma eficiente la fuerza máxima y 

altura máxima de embutido de formas elípticas, 

reduciendo el uso de simulaciones numéricas o pruebas 

experimentales durante el análisis y desarrollo de 

procesos de embutido de este tipo de formas.   
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R E S U M E N 

 

En este trabajo se presentan los resultados provenientes de la evaluación del comportamiento al desgaste de tres sistemas 

de recubrimiento sobre acero 1018. Para ello, se utilizó el polvo comercial 12C de Sulzer-Metco con componentes Ni-Cr-

Fe-B-Si-C mezclado con un molino de bolas con partículas de SiC en dos diferentes porcentajes. Una vez depositados los 

recubrimientos por Proyección Térmica, se caracterizaron con ensayos de desgaste tipo pin on disk, Microscopía 

Electrónica de Barrido (MEB), Espectroscopía de Energía Dispersiva (EDS), adherencia y microdureza. Los resultados 

muestran una mejora tribológica significativa en comparación con el acero desnudo y con comportamientos promisorios 

atribuidos al empleo de los recubrimientos. 
Palabras Clave: Recubrimiento, Proyección Térmica, Tribología, Desgaste. 

A B S T R A C T 

In this work, results from the evaluation of the wear behavior of three coating systems on 1018 steel are presented. For 

this, the commercial 12C powder from Sulzer-Metco with components Ni-Cr-Fe-B-Si-C was used and mixed with a ball 

mill with SiC particles in two different percentages. Once the coatings were deposited by Thermal Spraying, they were 

characterized with pin-on-disk wear tests, Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), 

adherence and microhardness test. The results show a significant tribological improvement compared with uncovered steel 

and with promising performances.  

Keywords: Coating, Thermal Spraying, Tribology, Wear. 

 

1. Introducción  

La Proyección Térmica (PT) está conformada por una serie 

de tecnologías de deposición de recubrimientos con una 

amplia gama de aplicaciones potenciales en las distintas 

ramas de la ingeniería, y que en México es cada vez más 

imperativo su estudio, con ánimo de resolver de forma 

alternativa la creciente demanda de mejoramiento del 

desempeño de superficies. Una característica sobresaliente 

de la Proyección Térmica es la gran variedad de materiales 

que pueden ser utilizados para generar recubrimientos, tales 

como metales y aleaciones, cerámicos e incluso polímeros 

[1], sin embargo, recientemente ha sido de especial interés 

generar recubrimientos a partir de combinar varios 

materiales, creando recubrimientos compuestos 

encaminados a incrementar las propiedades tribológicas de 

los sistemas planteados.  Se ha trabajado arduamente 

considerando la importancia de reducir las porosidades 

presentes en los recubrimientos, y mejorando su 

comportamiento al desgaste añadiendo WC y refundiendo, 

por flama o por láser, a las capas depositadas [2,3].  En este 

trabajo se realizará un análisis de las propiedades 

tribológicas de un acero de bajo carbono recubierto por 

Proyección Térmica por flama, con alimentación por polvos 

con una aleación Ni-Cr-Fe-B-Si-C a la que se le agregó 5% 

y 10% en peso de partículas de SiC [4]. La preparación 

superficial de los sustratos se hizo con especial atención para   

controlar la rugosidad, limpieza y temperatura de 

precalentamiento, así como los parámetros propios del 
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equipo de proyección térmica utilizado, ya que influirán en 

el procedimiento experimental; esperando lograr con ello 

una baja concentración de porosidades y buena adherencia 

que conlleve a una mejora en la resistencia al desgaste. Una 

vez obtenidos los resultados, se analizan, y finalmente se 

presentan las conclusiones derivadas de la correlación de los 

diferentes parámetros involucrados en el sistema de desgaste 

propuesto. 

1.1. Proyección Térmica 

En los procesos de Proyección Térmica es importante hacer 

notar que, de manera muy general, se parte de un equipo que 

consiste en una pistola que con alguna fuente de energía 

(química, eléctrica o cinética), que calienta el material 

(metálico, cerámico o incluso polimérico), hasta el grado de 

fundirlo o semifundirlo para posteriormente atomizarlo en 

pequeñas gotitas que se proyectan sobre una superficie 

previamente preparada, donde se impactarán unas sobre 

otras (splats) para solidificar y dar origen al recubrimiento 

deseado [5]. La proyección térmica por polvos utiliza una 

flama como fuente de calor producida por la combustión de 

oxígeno y acetileno donde un depósito o alimentador de 

polvos coloca las partículas finas dentro de una corriente de 

gas, la cual las transporta dentro de la flama donde se van 

calentando hasta fundirse, ahí mismo los gases se expanden 

e impulsan los polvos fundidos a una velocidad aproximada 

de 100 m/s como se muestra en la Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Equipo de Proyección Térmica por flama con polvos. [6] 

Para lograr generar un recubrimiento optimo hay diversos 

factores que se deben de considerar, como lo son: 

• La temperatura del sustrato 

• La distancia de proyección 

• La velocidad de alimentación 

1.1.1. La temperatura del sustrato 

En algunos casos, la diferencia de temperaturas entre el 

material de deposición y el sustrato es tan alta que los splats 

tienden a impactar con alta energía y en lugar de formar 

capas uniformes tienden a generar picos y porosidades en la 

superficie que construyen debido al choque térmico, lo cual  

puede generar desprendimientos entre las capas del 

recubrimiento. 

1.1.2. La distancia de proyección 

Si el material que formará el recubrimiento es proyectado a 

distancias pequeñas entre la boquilla de la pistola y la 

superficie del sustrato, pueden propiciar que el material no 

se funda apropiadamente, además de que no se pueda 

esparcir uniformemente sobre la superficie del sustrato, lo 

cual puede generar zonas del sustrato calientes que puedan 

dañar la integridad de la pieza, si por el contrario la distancia 

de proyección es grande, se puede desperdiciar en gran 

medida el material a depositar, ya que disminuye la 

eficiencia de deposición. 

1.1.3. La velocidad de alimentación 

 

Si la velocidad de alimentación del material a depositar es 

alta el material tiende a salir de la boquilla de la pistola de 

proyección sin haberse fundido por completo, lo que podría 

incorporar partículas sin fundir al recubrimiento, si por otro 

lado, la velocidad de alimentación es baja el material se 

calienta en exceso y podría incorporar partículas de óxido. 

Las partículas semiesféricas fundidas viajan por la flama, 

hasta que impactan con la superficie del sustrato, 

produciendo el “aplastamiento” de las partículas y 

generando una especie de discos superpuestos denominados 

“splats” Lo anterior puede apreciarse en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Morfología típica del recubrimiento por PT vista 

transversal.[5] 

2. Experimentación 

A continuación, como se muestra en la Figura 3, se presenta 

la metodología experimental utilizada para la obtención de 

los recubrimientos. 
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Figura 3. Procedimiento experimental. 

 

2.1. Probetas 

 

Para la obtención de las probetas para el ensayo al desgaste 

se siguió la norma ASTM G99 [7], se maquinaron 12 

probetas de acuerdo con la Figura 4. Para el resto de la 

caracterización se cortó una solera de sección transversal de 

1 pulgada x 1/4 pulgada del mismo acero 1018 en longitudes 

de 1 pulgada, esto con ayuda de una cortadora de disco de 

baja velocidad, obteniendo 15 de estas probetas planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Geometría de probetas para ensayos de desgaste [mm]. 

 

2.2. Rugosidad 

 

Las probetas se sometieron a un proceso de granallado con 

partículas de Al2O3 con un tamaño de partícula de 1680 

micras y una presión de aire de 5 bar. La pistola de 

granallado utilizada fue de la marca Goni modelo 357, 

manteniendo constante la corriente de partículas por un 

periodo de 3 min perpendicular a la superficie objetivo y 

obteniendo la medida de rugosidad promedio Ra de 9.23m 

con un rugosímetro marca Surfest Mitutoyo modelo SJ-210. 

 

2.3. Limpieza y precalentamiento 

 

Una vez granalladas las probetas se sometieron a un proceso 

de limpieza ultrasónica con una disolución de etanol; las 

cuales se dejaron secar al aire y se procedió al 

precalentamiento de las mismas con la flama de oxígeno y 

acetileno del equipo de proyección térmica utilizado a una 

temperatura de 100ºC, medidos con un termómetro 

infrarojo. La limpieza ultrasónica también se realizó con el 

mismo procedimiento una vez que las probetas fueron 

ensayadas a desgaste para retirar las partículas sueltas y estas 

no influyeran en las lecturas de pérdida de peso. 

 

2.4. Proyección Térmica 

 

Las probetas granalladas, limpias y precalentadas se 

sometieron al proceso de recubrimiento por Proyección 

Térmica utilizando para ello una pistola marca Sultzer 

Metco modelo 5PII con temperaturas de operación típicas 

entre 2540 y 3150 ºC, la cual se muestra en la Figura 5; 

manteniendo un ángulo de proyección de 90º de la boquilla 

de la pistola respecto a la superficie a recubrir, la distancia 

entre la boquilla y el sustrato fue de 25 cm, las presiones y 

gastos de oxígeno y acetileno fueron de 2 kg/cm2 y 

0.75kg/cm2 y 50 ft3/h y 3 ft3/h respectivamente [8]. 5 

probetas planas y 3 para desgaste se recubrieron con polvo 

12C, otro tanto igual con 12C-5SiC y finalmente de igual 

forma con 12C-10SiC. Se dejaron probetas de acero 

desnudo como testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pistola 5PII Sulzer-Metco empleada [9]. 

 

La mezcla de los polvos 12C Sulzer-Metco (Ni-Cr-Fe-B-Si-

C)-SiC se hizo en un molino de bolas 8000Dmixer/mil que 

se puede observar en la Figura 6, con un tiempo de mezcla 

de 5 min con capacidad de 10 g y usando un diámetro de 

bola de 1 cm; se realizaron dos mezclas con diferentes 

porcentajes en peso de carburo de silicio, una con el 5% y 

otra de 10%. El polvo de SiC antes de someterse a la 

mezcladora presentaba un tamaño de 250 m. El polvo 

resultante se introdujo en la flama produciendo un consumo 

de 4.5 kg/h. 
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Figura 6. Molino 8000Dmixer/mil empleado. 

 

2.5. Caracterización 

 

Una vez obtenido el recubrimiento por Proyección Térmica, 

se realizaron pruebas de adherencia por pull off, de 

composición química, de microdureza Vickers y ensayos de 

desgaste tipo pin on disk, obteniendo también, imágenes por 

Microscopía Electrónica de Barrido.  

 

2.5.1 Adherencia 

 

Se realizaron ensayos de adherencia por pull off, utilizando 

para ello el equipo Marca Elcometer modelo 106 como se 

muestra en la Figura 7, conforme a la norma ASTM D4541-

09.[10] La superficie recubierta de cada probeta se adhirió a 

la mordaza del equipo por medio de un adhesivo epóxico de 

la marca Araldite® y transcurridos 48 horas de secado se 

sometieron a esfuerzos de tensión. 

Figura 7. Equipo de pull off Elcometer 106 empleado. 

 

2.5.2 Morfología y Composición Química 

 

Tanto para obtener información de la morfología superficial 

con electrones secundarios, como para la composición 

química cualitativa de los recubrimientos con las que se 

midió el espesor, se empleó un Microscopio Electrónico de 

Barrido marca JEOL modelo 5900LV, con un voltaje de 

aceleración de 20 kV, observe la Figura 8. Esta técnica 

analítica también proporcionará información cuantitativa 

sobre la composición de las partículas de refuerzo de SiC 

para evidenciar así su presencia. La técnica se basa en la 

detección de energía de rayos x característicos emitida por 

cada material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. MEB JEOL 5900LV empleado. 

 

2.5.3 Microdureza 

La determinación de la microdureza de los recubrimientos 

fue realizada en un microdurómetro Vickers de la marca 

Shimadzu, que se puede observar en la Figura 9, utilizando 

una carga de 980.7 mN y un tiempo de carga de 10 s. La 

medición se realizó en la sección transversal de los 

recubrimientos preparada con acabado espejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Equipo de microdureza Shimadzu empleado. 

2.5.4 Desgaste 

 

Para estos ensayos se empleó la máquina de desgaste y 

fricción tipo punta y disco (pin on disk) fabricado por 

Swansea Tribology Centre, modelo Cygnus II, como se 

observan en la Fig. 10. 
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Figura 10. Equipo de desgaste modelo Cygnus II empleado. 

Siguiendo la norma ASTM G99 [7], la velocidad del disco 

utilizado fue de 150 rpm y la carga empleada de 1kgf. Se 

colocaron las probetas por triplicado, en un disco de acero 

para herramientas AISI D2 templado y revenido como 

superficie de contacto para las probetas a ensayar cuya 

distancia recorrida fue de 1000 m. Las piezas sometidas a 

desgaste se pesaron en una balanza Ohaus de sensibilidad 

0.0001g antes y después de la prueba, con el fin de 

determinar la pérdida de peso experimentada por cada una 

de las probetas evaluadas.  

3. Resultados y discusión 

3.1. Pull off 

Los resultados del ensayo adherencia por pull off se 

obtuvieron con los valores promedio de 3 ensayos para el 

esfuerzo de adhesión los cuales se muestran en la Tabla 1, 

considerando para esta última el área de desprendimiento. 

Tabla 1 – Adherencia. 

Recubrimiento Esfuerzo 

Adhesión MPa  

Fuerza 

Adhesión N 

12C 8.15 1650 

12C + 5SiC 7.66 1530 

12C + 10SiC 7.01 1490 

Es notable la diferencia de fuerza de adhesión obtenida en el 

caso del recubrimiento 12C respecto de los recubrimientos 

combinados con 5% y 10% de SiC; siendo en estos últimos 

menor la adherencia con el sustrato en un 7.2% y 9.6% 

respectivamente, lo que indica una disminución de la 

adhesión posiblemente debido a que las partículas de SiC se 

mantienen sin fundir por el corto tiempo de permanencia en 

la flama  y en consecuencia, sin aportar anclaje mecánico 

tanto con los splats, como con el sustrato, aumentando las 

porosidades, lo que se acentúa con el incremento de 

partículas de SiC. 

 

3.2. Configuración y composición de los recubrimientos 

3.2.1 MEB  

En la Figura 11-13 se puede apreciar la morfología de la 

sección transversal de los recubrimientos 12C, 12C + 5SiC 

y 12C + 10SiC.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Imagen 55X de MEB de recubrimiento 12C, se aprecia un 

recubrimiento de aproximadamente 1[mm] de espesor y porosidades 

distribuidas. 

 

Figura 12. Imagen 400X de MEB de recubrimiento 12C+5SiC, se 

aprecian las partículas de SiC, partículas de 12C no fundidas y 

porosidades cercanas al sustrato en la parte inferior de la imagen. 

 

 

Figura 13. Imagen 400X de MEB de recubrimiento 12C+10SiC, se 

aprecian las partículas de SiC embebidas y un incremento de 

porosidades cercanas al las partículas de SiC. 
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Como se puede apreciar, la construcción del recubrimiento 

se da por la superposición de splats con una distribución de 

carburos de silicio bastante homogenea en todo el 

recubrimiento depositado, con tamaños de partícula del 

orden de las 25 micras en promedio: sin embargo, persisten 

algunas regiones con presencia de porosidades inherentes al 

propio proceso de deposición empleado y al sesgo en la 

perpendicularidad de los splats al momento del impacto con 

el sustrato aunado a la formación de óxidos y deposición de 

partículas no fundidas producto de las temperaturas del 

proceso y las condiciones ambientales.  

3.2.2 EDS  

Las siguientes imágenes mostradas en la Figura 14 

proporcionan una zona del recubrimiento donde se obtuvo 

el mapeo de composición química elemental, apreciándose 

la distribución de los elementos y de los carburos de silicio 

del recubrimiento 12C+5SiC (ver Figura 14-c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Mapeo de composición química 12C + 5SiC 

De igual manera se muestra en la Figura 15 el mapeo de 

composición química elemental, apreciándose una mayor 

presencia de SiC en el recubrimiento 12C+10SiC (ver 

Figura 15-c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mapeo de composición química 12C + 10SiC 

 

En la Figura 16 se muestra la zona correspondiente a una 

partícula de SiC en donde se tomó de forma cuantitativa la 

composición química elemental puntual   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Zona del espectro de composición química del SiC 

A continuación se muestra en la Figura 17 el espectro de 

composición química elemental de la zona identificada 

anteriormente. Se puede apreciar la presencia de carbono y 

silicio principalmente como es de esperarse, además de 

trazas de niquel provenientes de la region circundante a la 

partícula analizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Espectro de composición química de partícula de SiC 

 

En la Tabla 2 se reportan esos valores que demuestran su 

incorporación a los recubrimientos depositados. 

Tabla 2 – Composición Química. 

Elementos 

Recubrimiento 

12C + 5SiC 

% atómico  

C 41.38 

Si 58.34 

Cr 

Total 

0.28 

100 

 

3.3. Microdureza Vickers 

A continuación se muestra en la Tabla 3, los valores de 

dureza promedio de los diferentes recubrimientos y del 

acero 1018 sin recubrir. 
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Tabla 3 – Dureza promedio. 

Recubrimiento 

 

Dureza 

HV  

12C 295.700 

12C + 5SiC 511.115 

12C + 10SiC  

Acero 1018 

584.601 

231.922 

 

Los resultados encontrados son comparables con los 

reportados en estudios previos [11-12]. Se observa que a 

mayor porcentaje de incorporación de SiC, la dureza 

promedio del recubrimiento también incrementa, lo cual 

puede influir, entre otros factores, en el desempeño 

tribológico de los sistemas, mismos que se revisarán a 

continuación.   

3.4. Pin on disk 

Los resultados del ensayo de desgaste se muestran en la 

Figura 18, en la cual se observa el acero 1018 y es posible  

apreciar las marcas de desgaste provocadas en el ensayo. 

Estas marcas forman pistas o surcos, además se aprecia la 

remoción de partículas y una descamación general en la 

superficie, de este modo se puede asegurar que el 

comportamiento a desgaste que se aprecia es de carácter 

abrasivo, mostrado a menudo en el contacto entre dos 

metales, dónde el más duro penetra al otro, provocando en 

el más blando, un transporte de material y por tanto una 

deformación plástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Imagen por MEB usando electrons secundarios donde se 

aprecian marcas de desgaste del acero 1018 a 50X. 

A continuación en la Figura 19 se pueden observar las 

imágenes de la superfice del recubrimiento 12C y las 

respectivas marcas de desgaste provocados en el ensayo. Se 

aprecia un desgaste menos uniforme y parte de la morfología 

de la superficie del recubrimiento que muestra partículas 

semiesféricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Marcas de desgaste del recubrimieto 12C a 200X 

El desgate no uniforme de la superficie del recubrimiento 

puede ser atribuido a la diferencia de alturas producidas por 

el apilamiento de los splats que van construyendo el 

recubrimiento, dicho fenómeno es característico del tipo de 

proceso de Proyección Térmica que se utilizó, por lo tanto 

se generan picos de concentración de material que no 

permiten que exista un área de contacto uniforme entre las 

superficies, en este caso del disco de desgaste y el 

recubrimiento. Aún así, el mecanismo de desgaste que sigue 

destacando es el de abrasión, mostrando efectos de la 

deformación plástica. 

 

En la Figura 20 se puede notar la misma configuración 

superficial del recubrimiento, aunado a las partículas de SiC 

que tienden a desprenderse, o incluso a fracturarse del 

recubrimiento, esto contribuye con un aumento del desgaste 

del sistema, dado que la remoción de partículas que 

conforman el recubrimiento, aumentará debió al contacto 

con otro material con movimiento relativo, ello puede 

suponerse debido a la abrasión producida por la interacción 

de dos y hasta tres cuerpos por las partículas de SiC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Marcas de desgaste del 12C+5SiC a 50X 
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En la Figura 21, se observan zonas de desgaste acentuado y 

la presencia de partículas de SiC, manifestando el mismo 

fenómeno descrito con aterioridad para el Sistema 12C-5SiC 

pero ahora en el Sistema 12C-10SiC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Marcas de desgaste del 12C+10SiC a 200X 

 

 

A continuación se muestra en la Tabla 4 la pérdida de peso 

promedio de las diferentes probetas ensayadas. 

 

Tabla 4 – Pérdida de masa promedio. 

Recubrimiento 

 

Pérdida de 

masa 

promedio [g]  

12C 0.00185 

12C + 5SiC 0.00365 

12C + 10SiC  

Acero 1018 

0.0166 

0.21355 

 

A menudo, el volumen desgastado es directamente 

proporcional a la carga normal y la distancia de movimiento 

e inversamente proporcional a la dureza del material. Con 

los datos anteriores, se puede utilizer, según Archard, la Ec. 

(1) [13] y determinar el coeficiente de desgaste mostrado en 

la Tabla 5. Donde 𝑉 es el volumen desgatado, 𝑤 es la carga 

normal, 𝑠 es la distancia recorrida, 𝐻 es la dureza del 

material, y K es una contante, frecuentemente llamado 

coeficiente de desgaste [14,15]. 

VH
K

ws
=      (1) 

Donde: 
K=  Coeficiente de desgaste en mm2/kg 
V= Volumen de desgaste en mm3 
H=  Dureza del material en HB  
w=   Carga axial de la prueba en kg 
s= Distancia de deslizamiento en mm 

 

Tabla 5 – Coeficiente de desgaste promedio. 

Recubrimiento 

 

Volumen de 

desgaste [cm3] 

Coeficiente de 

desgaste 

promedio K 

[cm2/kg]  

12C 0.000303 3.432E-7 

12C + 5SiC 0.000607 7.041E-7 

12C + 10SiC  

Acero 1018 

0.00276 

0.0271 

3.259E-6 

2.677E-5 

 

Lo anterior significa que a menor coeficiente de desgaste, 

mayor es su desempeño, desde el punto de vista tribológico; 

por lo que el recubrimiento 12C tuvo el mejor desempeño, 

seguido de los recubrimientos con 5% y 10% de agregados 

de SiC, pese a su elevada dureza, los mecanismos de 

desgaste no favorecen su comportamiento, se puede 

identificar la relación existente entre los parámetros de 

proyección empleados, con la incorporación de partículas 

semifundidas y no fundidas de los recubrimientos que 

producen una disminución de la cohesión entre splats, así 

como el pobre mojamiento de los carburos de silicio por la 

aleación metálica y porosidad circundante a los mismos, 

conlleva a una descamación acentuada y, por ende, aun 

mayor desgaste. En la Figura 22 se muestra un gráfico con 

los valores del coeficiente de desgaste de los recubrimientos 

depositados y del acero sin recubrir, donde se aprecian mejor 

estas diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Coeficiente de desgaste 

 

Con la comparación de las gráficas se puede ver que el 

desempeño del recubrimieto 12C es 78 veces mejor que el 

del acero 1018 desnudo, 2 veces mejor respecto del 

12C+5SiC y 9.5 veces mejor que el 12C+10SiC. 

4. Conclusión 

Para el estudio del mecanismo de desgaste que se presentó 

en los recubrimientos a lo largo del ensayo, se pudo 

identificar que prevaleció un comportamiento de carácter 

abrasive, que es característico del contacto entre dos metales 

en un ambiente sin lubricación, en donde uno tiene una 

dureza mayor que el otro y que el más blando presenta una 
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pérdida de material, traducido en generación de surcos y 

escamas así como transporte y remoción de material.  

Los recubrimientos presentaron un desgaste no 

homogéneo que se atribuye directamente a la superficie 

desnivelada que poseen; esto debido a la diferencia de 

deposición que causa una aglomeración de material en 

algunas zonas, esto es típico del proceso de Proyección 

Térmica empleado.  

Los recubrimientos NiCrFeBSi sobre un acero 1018, 

generados por procesos, mostraron, bajo las condiciones de 

carga y velocidad aplicados en el ensayo, una clara mejoría 

y, en términos generales, constituyen una muy buena 

alternativa para aplicaciones donde se presenten condiciones 

de desgaste adhesivo.  

Sin embargo, se requieren mayores estudios que 

incorporen diferentes técnicas de reducción de porosidades 

y partículas no fundidas o semifundidas, como tratamientos 

térmicos o sellado láser posteriores, para mejorar la 

cohesión del recubrimiento metálico con los agregados de 

SiC, los cuales también requerirán incorporarse en 

cantidades óptimas.    
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R E S U M E N 

 

El conformado de lámina representa una actividad muy importante en la economía mexicana, ya que se exportan 

590M de dólares anuales de productos de lámina [1]. Debido a la importancia en la calidad de estos productos es 

importante mejorar el herramental y estudiar el comportamiento de la lámina dentro del herramental. Con el fin de 

analizar el flujo de la lámina, las distribuciones de deformaciones y de esfuerzos, se realizó un modelo 3D dinámico 

explícito utilizando el software Abaqus/CAE™. Se consideró un acero ASTM A235 como material para la lámina y se 

realizaron dos simulaciones, en la primera se define el material como isotrópico y en la otra como anisotrópico. Se 

utilizó el caso específico del proceso de manufactura para una cúpula que funciona como tapa de aerosol, 

normalmente fabricada en 9 pasos distribuidos en etapas de embutido, corte y doblez. Partiendo desde el diseño de 

los herramentales, en el presente trabajo se propone un acero D2. Asimismo, solo se simularon los primeros 4 pasos, 

que son de embutido. Al comparar ambos comportamientos se observa que en el caso isotrópico los esfuerzos y las 

deformaciones se presentan de manera homogénea a lo largo de la dirección circunferencial de la pieza, mientras que 

en el caso anisotrópico se observa una distribución donde los esfuerzos máximos y mínimos se ubican de forma 

oscilante distribuidos a lo largo de la circunferencia de la pieza. 
 

Palabras Clave: Embutido profundo, Elemento Finito, Simulaciones Numéricas, Procesos de Conformado 

 
A B S T R A C T 

 
Sheet metal forming represents a very important activity in the mexican economy, for example, 590M dollars of these 

products are exported annually [1]. Due to the importance of quality in this kind of products, it is essential to improve 

dies and to study the behavior of sheet metal inside the tools. To analyze sheet metal flow, strain and stress distribution, 

a dynamic explicit model was developed using Abaqus/CAE™ software. It was used an ASTM A235 Steel as material 

for the sheet metal. Then, two simulations were performed, the first one was considering the material properties as 

isotropic and the second as anisotropic. A specific case, of a cap of an aerosol can manufacturing process was 

simulated. It is usually manufactured in 9 steps that involve processes of deep drawing, sheet bending, and cutting. 

Starting off with all calculations for die design. In this work, there were only simulated the first 4 steps that are deep 

drawing processes. When comparing the development of both materials it was identified that at the isotropic case 

strains and stresses are homogeneously distributed along the circumferential direction, while in the anisotropic case 

these strains and stresses are distributed in an oscillating way throughout the circumference of the piece. 

 

Keywords: Deep Drawing, Finite Element, Numerical Simulations, Forming Processes 

 

1. Introducción  

El embutido de lámina ocurre cuando el punzón empuja 

a la materia prima a través de la matriz, produciendo 

deformación plástica que se hace que evidente cuando la 

pieza toma una geometría cilíndrica o esférica, 

dependiendo del tipo de embutido (fig. 1).  

En algunos casos el herramental de las matrices 

incluye un pisador de lámina, que ayuda a que esta no 

presente arrugas mientras se esté deformando. 
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Figura 1. Embutido cilíndrico de una lámina [1] 

 

1.1 Proceso de fabricación de una cúpula de aerosol 

 

La fabricación de la cúpula de aerosol se lleva a cabo en 

las siguientes etapas; en el primer paso se realiza un 

embutido cilíndrico (fig. 2a). En los siguientes tres pasos 

se realizan reembutidos cilíndricos en los cuales se va 

disminuyendo el diámetro del punzón en cada paso (fig. 

2b), (fig. 2c), (fig. 2d). Posteriormente se realizan pasos 

de corte, en la tapa de la cúpula donde estará la válvula 

por donde saldrá el fluido (fig. 2e), asimismo se realiza 

un rasurado en el contorno de la cúpula para que se 

empareje la geometría y un contra embutido que 

proporciona rigidez (fig. 2f). Después se realiza un rizo a 

la zona de la tapa (fig. 2g) así como en el borde de la 

cúpula con el fin de eliminar los filos (fig. 2h). Por 

último, se realiza un doblez alrededor de la base de la 

cúpula (fig. 2i). 

 
Figura 2. Pasos de manufactura para la cúpula de lata de aerosol 

 

 

 

 

1.2 Diseño de herramental para embutido 

 

La geometría de los herramentales depende 

principalmente del material de la lámina, del tipo de 

embutido y de la geometría inicial y final de la lámina. 

Se presentan a continuación las ecuaciones utilizadas 

para determinar estas dimensiones. 

 

Matrices 

Los parámetros de diseño para las matrices son el 

diámetro de la matriz y el radio de la esquina de la matriz 

(fig. 3) 

 
Figura 3. Matriz de embutido [2] 

 

Radio de la matriz 

De acuerdo con Wassilief, en 1966, entre más pequeño 

es este radio se necesitará una fuerza mayor para embutir 

y habrá más posibilidades de una fractura en la lámina, 

mientras que si es muy grande la chapa no será retenida 

por el pisador y el embutido será imposible por la 

formación de pliegues [3]. 

 

Cálculo del radio para el primer paso y pasos 

posteriores. 

Si el radio es muy pequeño se puede cortar la lámina. En 

cambio, si el radio es muy grande puede favorecer a la 

formación de arrugas en la lámina 

 

( )
1

0.8
d

R D d T= −     (1) 

( ) 1
0.8 ( )

d n n
R d d T= −    (2) 

donde 

T es el espesor de la lámina. 

nd  es el diámetro después de la enésima operación de 

embutido. 

 

Juego entre matriz y punzón (Claro) 

Si el juego entre matriz y punzón es muy pequeño puede 

perforar la lámina si es muy grande la pieza se deformará 
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y puede haber pliegues en la pared de la pieza embutida 

(fig.4). 

El cálculo se lleva a cabo con la expresión: 

 

10c t K t= +    (3) 

 

donde: 

c es el juego entre punzón y matriz [m] 

t es el espesor de la lámina [m] 

K es el coeficiente del material [m1/2] 

(Ver Tabla 1) 

 

Tabla 1 – Coeficientes del material para juego entre 

matriz y punzón. [4]  

Material Coeficiente K 

Lámina de acero 0.07 

Lámina de aluminio 0.02 

Lámina de otro material 0.04 

 

 
Figura 4. Espacio entre punzón y matriz “c”. [4] 

 

Diámetro Nominal de matriz 

El diámetro nominal de la matriz depende del diámetro 

de la pieza a embutir, a partir de: 

2
d u

d d c= +    (4) 

donde  

dd  Es el diámetro nominal de la matriz 

ud  Es el diámetro final de la pieza a embutir 

c  Es el juego entre matriz y punzón 

 

1.3 Punzones 

 

Las características más importantes de los punzones son 

el diámetro nominal y el radio de la esquina. 

 

Diámetro nominal del punzón 

El punzón para un embutido en el que no hay tolerancias 

tiene un diámetro igual al diámetro interno de la pieza 

final. [5] 

p u
d d=     (5) 

donde  

pd  Es el diámetro nominal del punzón 

ud  Es el diámetro nominal de la pieza embutida 

Radio de la esquina del punzón 

La medida del radio de la esquina del punzón está en 

función del espesor de la lámina y del diámetro de la 

pieza, y está dado por las siguientes expresiones [5], 

para diámetros: 

 

( )6.3  a 1  00 mm    3 a  4
p

d R t= → =   

( )100  a  200 mm   4  a   5
p

d R t= → =   

( )  arriba de  200 mm   5 a  7
p

d R t→ =    

 

donde: 

 

pR  es el radio de la esquina del punzón 

t  es el espesor de la lámina 

 

1.4 Parámetros de embutido 

Si bien existen diferentes ecuaciones para determinar la 

fuerza de embutido, en este trabajo se utilizará la ec. 6, la 

cual considera el exponente de endurecimiento de la 

ecuación de Hollomon, geometría inicial y final de la 

lámina, el espesor de la lámina y el esfuerzo último del 

material. [6] 

( )
1

0

1
   

1 2

n

p

r
F UTS D t

r


+

+
=

+

 
 
 

 (6) 

donde:  

0

p

D
r

D
=  

n : Exponente de endurecimiento en la ecuación de 

Hollomon 

UTS : esfuerzo último del material [Pa] 

0t : espesor inicial de la lámina [m] 

 

Carga aplicada por el pisador. 

La fuerza de sujeción está dada por la ecuación 7 

( )
22

0
0.015 2.2 2

h p d
F Y D D t R= − + + 

 
  (7) 

donde: 

hF : Fuerza de sujeción [N] 

Y : Resistencia a la fluencia de la lámina de metal [Pa] 

dR : Radio de la esquina del troquel. [m] 

 

1.5 Tamaño de la lámina inicial 

La ecuación que se utiliza para obtener el diámetro inicial 

de la lámina a embutir se obtiene a partir de un balance 

de masa. Ver fig. 5. 
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2

2 14D d d h= +    (8) 

 
Figura 5. Esquema del embutido para obtención del tamaño de 

lámina inicial [4] 

 

2. Metodología de modelado 

2.1 Cargas, velocidades e interacciones 

Se realizó un modelo dinámico explícito en 3D en el 

Software Abaqus/CAE®, y se generaron dos casos en la 

lámina a embutir, uno con propiedades isotrópicas y el 

otro con propiedades anisotrópicas. 

Para la lámina se utilizó un acero ASTM A238, para 

el herramental se utilizó un acero de herramental D2 

considerado como sólido deformable e isotrópico y para 

el sujetador de lámina se utilizó una aleación UNS 

C60600, considerado como un sólido rígido, debido a sus 

características lubricantes [7] (Tabla 2). 

 

Tabla 2 – Propiedades mecánicas de los materiales 

declarados en Abaqus/CAE® [8]–[9] 

 ASTM 

A238 

D2 UNS 

C60600 

Modulo elástico 

(GPA) 

200 209.9 121 

Esfuerzo de Cedencia 

(MPa) 

200 2200 165 

Densidad (Kg/m3) 7800 7670 8170 

Relación de Poisson 0.25 0.3 0.326 

Esfuerzo Ultimo 

(MPa) 

310-415   

 

En Abaqus/CAE® es posible definir el criterio de Hill 

a partir de las relaciones de esfuerzo de cedencia, que se 

obtienen por las siguientes expresiones a partir de las 

constantes de Lankford de anisotropía [10]: 

 

11 13 23 1R R R= = =   (9) 

( )

( )
90 00

22

00 90

1

1

r r
R

r r

+
=

+
  (10) 

( )

( )
90 00

33

00 90

1r r
R

r r

+
=

+
   (11) 

( )

( )( )
00 90

12

45 00 90

3 1

2 1

r r
R

r r r

+
=

+ +
   (12) 

 

Las constantes de Lankford que se utilizaron, se 

presentan en la Tabla 3 

 

Tabla 3 – Valores de constante de Lankford para 

acero ASTM A238 grado A [11] 

90r  2.099 

00r  2.356 

45r  1.516 

 

Para modelar la parte plástica del material para la 

lámina se utilizó la función doble-Voce (ecuación 13) 

obtenida experimentalmente por Zhao et al., en 2015 

[11]: 

( ) ( )1 2

0 1 21 1
b b

Q e Q e
   − −

= + − + −  (13) 

donde: 

0 =200 MPa 

1Q =617.86 

1b =0.6646 

2Q =116.41 

2b =19.16 

Se muestran además las condiciones de frontera y los 

coeficientes de fricción utilizados en cada paso de 

embutido en las Tablas 4 y 5. 

 

Tabla 4 – Valores de condiciones de frontera 

declaradas en Abaqus/CAE® por paso de embutido 

[2] 

 Velocidad (mm/s) 
Presión del pisador 

(MPa) 

Primer paso 280 3.719 

Segundo 

paso 
280 4.622 

Tercer paso 280 6.102 

Cuarto paso 280 6.867 

 

Tabla 5 – Coeficientes de fricción utilizados [10, 11] 

Lámina-Punzón 0.073 

Lámina-Matriz 0.073 

Lámina-pisador 0.1 

 

Se realizó un análisis de sensibilidad para determinar 

el número de elementos a utilizar en la lámina se 

muestran los resultados en la Tabla 6. 
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Tabla 6 – Relación tamaño de elemento-Esfuerzo 

máximo en la lámina con un elemento en el espesor. 

Tamaño 

de 

elementos 

No. nodos 

en los ejes 

S (MPa) 

(von 

Mises) 

Tiempo 

(s) 

Número de 

elementos 

0.025 5 692 1000 60 

0.01 10 706 2046 320 

0.005 20 601 4325 1156 

0.004 25 633 7201 1344 

0.004 30 653 7558 2268 

0.003 40 640 7700 2240 

 

 
Figura 6. Disposición de los nodos en los ejes 

 

Se observó una oscilación de valores de esfuerzo entre 

692 y 601, por lo que se tomó el valor que se aproximara 

al valor medio de dicha oscilación dado que no se 

observó ninguna tendencia clara y se utilizó una malla de 

0.003mm con 40 nodos en cada eje (color rosa) con 2240 

elementos en la lámina y un número total de 52725 

elementos, de los cuales 52613 son elementos 

hexaédricos del tipo C3D8R, y 112 elementos de cuña 

del tipo C3D6. 

 

2.2 Geometrías generadas 

Las geometrías obtenidas a partir de las ecuaciones 

presentadas en la introducción se muestran en la fig. 7. 

 
Figura 7. Geometrías de punzones y matrices modeladas para: a) 

Primer paso b) Segundo Paso c) Tercer paso y d) Cuarto Paso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Geometrías de matrices generadas a partir de 

ecuaciones (1) y (2) para: a) Primer paso b) Segundo Paso  

c) Tercer paso y d) Cuarto Paso 

 

Para simplificar tiempo de cómputo y optimizar los 

pasos generados, en el ensamble en Abaqus/CAE se 

sobrepusieron todas las geometrías para ir activando y 

desactivando en cada paso. Como se muestra en la fig. 9. 

Además, se realizó una simulación haciendo simetrías de 

espejo en la lámina, sin embargo, se observó que la 

diferencia en el tiempo de cómputo era mínima y los 

resultados lucían menos congruentes en comparación con 

el modelo completo. 

 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Figura 9. Ensamble con todos los herramentales 

 

 

3. Resultados 

El flujo de la lámina tuvo un sentido preferencial en el 

caso anisotrópico que se pudo apreciar desde el primer 

paso de embutido y se fue acentuando en los pasos 

posteriores. Esto se va observando también en la 

distribución de los esfuerzos en la lámina deformada (fig. 

10) 

 
                 a)                        b) 

Figura 10. Distribución de esfuerzos del primer paso de embutido 

para casos a) isotrópico y b) anisotrópico. 

 

Conforme se embuten los siguientes pasos se obtiene 

la misma distribución en la circunferencia de la lámina 

embutida obtenida desde el primer paso, tanto en 

esfuerzos como en deformaciones plásticas. 

 

 
           a)                                       b) 

Figura 11. Distribución de esfuerzos y deformaciones plásticas del 

cuarto paso de embutido para casos a) isotrópico y b) anisotrópico 

 

Se observa en las figs. 10 y 11 que el flujo preferencial 

del caso anisotrópico promueve la observación de 

defectos como el orejeado, que es común en esta clase de 

procesos. Esto es más notable para el cuarto paso. 

También se observa una distribución a cada 90° de los 

esfuerzos y las deformaciones plásticas. Lo cual es lógico 

debido a las características anisotrópicas declaradas y a 

la distribución esperada de acuerdo con la variación del 

coeficiente de Lankford respecto a la dirección de 

laminado ver fig. 12. 

 

 
Figura 12. Variación de coeficiente Lankford “r” con respecto a la 

dirección de laminado [12] 

 

Las figs. 13 y 14 muestran las gráficas del primer y 

último paso de embutido comparando las distribuciones 

de los esfuerzos y deformaciones plásticas a lo largo de 

la circunferencia deformada por el punzón. En el cuarto 

paso de embutido se tiene una distribución cíclica con 

más ruido debido a la distorsión de la malla. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 13. Gráfica de esfuerzos y deformaciones plásticas para 

primer paso de embutido 
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Figura 14 Gráfica de esfuerzos y deformaciones plásticas para 

último paso de embutido 

 

Los valores obtenidos por Abaqus/CAE® para la 

carga necesaria para cada paso de embutido se presentan 

en la Tabla 7, en ella se observan también la comparación 

entre las fuerzas calculadas y las teóricas de acuerdo con 

la ecuación 6.  

Las fuerzas obtenidas son mucho mayores en 

comparación con las fuerzas teóricas de embutido debido 

al factor de escalamiento de masa utilizado. Además, se 

aprecia que conforme avanza la simulación para el último 

paso la fuerza se va acercando cada vez más a la 

calculada por las ecuaciones, teniendo que para el cuarto 

embutido los valores ya están en el mismo orden de 

magnitud. 

 

Tabla 7 – Comparación Fuerzas teóricas – Fuerzas 

obtenidas por simulación 

 Máxima de simulación (KN) 
Fuerza Ec. 6 

(KN) 

1er paso 195 33.1 

2o paso 263 24.8 

3er paso 35.7 17.1 

4o paso 16 12.7 

 

 

Figura 15. Fuerza del punzón [13] 

 

La carga a lo largo del tiempo en cada paso se 

desarrolla de una manera similar a la segunda etapa de la 

descripción hecha por Nazarov en 2008 [14], como se 

muestra en la fig. 15. 

 

 
Figura 16. Gráfica de las fuerzas del punzón para el segundo paso 

obtenida por Abaqus/CAE. 

 

Se observa que la fuerza obtenida por el modelo 

numérico se asemeja a la segunda fase de desarrollo de la 

fuerza mostrada en la fig. 16, la primera fase no se aprecia 

en los cálculos realizados debido a un factor de 

escalamiento de masa demasiado grande, utilizado para 

acelerar el tiempo de cálculo y por limitantes de 

capacidad de cómputo. 

Se comparó también la geometría entre el último paso 

modelado y la pieza real, encontrando lo que se observa 

en la fig. 17. Para el caso anisotrópico el diámetro de la 

pieza embutida es de 9.75 cm (10.54% respecto del real), 

para la pieza isotrópica es de 9.615 cm (9.01% respecto 

del real), mientras que la pieza real mide 8.82 cm. 

 

 
 

a)                                b) 

Figura 17. Comparación de las geometrías del cuarto paso con la 

pieza real a) isotrópico b) anisotrópico 

 

El flujo fue en sentido radial, y hubo adelgazamiento 

en las paredes, lo que fue ocasionado en mayor medida 

por el uso del pisador [15]. En la simulación los espesores 

de embutidos presentan mayor adelgazamiento en las 

zonas que estuvieron en contacto con los punzones, 

mientras que las zonas en contacto con los sujetadores 

tuvieron un aumento de espesor en los últimos pasos. Lo 

cual se debe a que el flujo de material durante el embutido 

es en sentido hacia afuera de la circunferencia. Sin 
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embargo, en la zona de la chapa, que está en contacto con 

el punzón, la deformación excesiva provocó un 

adelgazamiento que distorsionó la malla. 

4. Conclusiones 

Se obtuvo una distribución con un máximo cada 90 

grados alrededor de la circunferencia embutida en el caso 

anisotrópico, mientras que el caso isotrópico fue una 

distribución homogénea, si lo que se requiere es estudiar 

esfuerzos, deformaciones y su distribución, es importante 

considerar la anisotropía en la lámina en un modelo de 

embutido cilíndrico como el presente caso que se asemeje 

más al comportamiento real.  

Como consecuencia de la distribución de esfuerzos, el 

flujo del material tuvo una dirección preferencial, 

ocasionando deformación plástica diferenciada hacia 

estas regiones en la lámina anisotrópica, lo que ocasionó 

que se deformara y se formara el defecto de orejeado que 

en realidad es común y es un indicativo que esa 

descripción del material asemeja más el comportamiento 

al real. 

Las fuerzas de embutido no variaron 

significativamente entre los dos primeros pasos y ambos 

presentan una gráfica de fuerzas con el comportamiento 

esperado. Se puede decir que si la variable a estudiar es 

la fuerza podría simplificarse el cálculo y disminuir el 

tiempo de cómputo considerando un modelo isotrópico, 

siempre y cuando se profundice en la optimización del 

modelo, en particular en el factor de escalamiento de 

masa para que los valores obtenidos se acerquen más a lo 

teórico. 

El herramental diseñado no presentó deformación 

plástica y la lámina fluyó adecuadamente a través de éste 

sin presentar errores de distorsión excesiva en la malla. 

Respecto a la geometría, la lámina con comportamiento 

anisotrópico mostró más afinidad con la geometría final 

real. Aunque aún se nota, algo exagerado el flujo 

preferencial en la simulación, se distinguen los contornos 

donde la lámina anisotrópica se aplana, cosa que sucede 

también en la lámina real, aunque no tan evidente. 
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multimaterial de Pinus pseudostrobus Lindl.” 
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R E S U M E N 
 

El objetivo de la investigación fue determinar las velocidades del ultrasonido y los módulos dinámicos en probetas de madera 

sólida, madera laminada y multimaterial elaboradas con Pinus pseudostrobus. Se realizaron pruebas de ultrasonido en las 

direcciones radial, tangencial y longitudinal. Se determinaron las densidades, contenidos de humedad, velocidades del 

ultrasonido y módulos dinámicos. Se calcularon las relaciones de anisotropía y las longitudes de onda. Los parámetros 

estudiados son diferentes para cada tipo de material y según la dirección de medición. Los resultados permiten caracterizar 

los tres tipos de material en una escala de probetas de pequeñas dimensiones. El pegamento y la malla modifican las 

magnitudes de la densidad, velocidad y módulo dinámico de la madera laminada y del multimaterial, respecto a las de la 

madera sólida. 
 

Palabras Clave: Densidad de la madera, contenido de humedad, anisotropía, longitud de onda.  

 
A B S T R A C T 
 

The objective of the research was to determine the ultrasound speeds and the dynamic modules in solid wood, laminated 

wood and multimaterial specimens made with Pinus pseudostrobus. Ultrasound tests were performed in the radial, tangential 

and longitudinal directions. Densities, moisture content, ultrasound velocities, and dynamic moduli were determined. 

Anisotropy ratios and wavelengths were calculated. The parameters studied are different for each type of material and 

according to the direction of measurement. The results allow to characterize the three types of material on a scale of small 

specimens. Glue and mesh modify the magnitudes of density, speed and dynamic modulus of laminated wood and 

multimaterial, compared to solid wood. 
 

Keywords: Wood density, moisture content, anisotropy, wavelength. 

 

1. Introducción  

La madera es un material biodiverso, estructuralmente 

heterogéneo y mecánicamente anisotrópico. Estas 

propiedades son consecuencia de la estructura celular 

específica de cada especie [1]. Sus características físicas 

requieren uniformidad para utilizarla correctamente 

como material de ingeniería, así como en el diseño 

industrial y arquitectónico. La solución tecnológica a este 

problema es el desarrollo experimental y la producción 

industrial de madera laminada y reconstituida que 

aseguren los criterios de confiabilidad estructural y de 

servicio de una estructura de madera [2]. 

El proceso de manufactura de productos de madera de 

ingeniería es una estrategia industrial que reduce y 

minimiza la influencia de defectos de la madera para la 

aplicación de criterios de diseño en ingeniería. Se puede 

obtener un material normalizado y con características de 

resistencia confiables para su uso en ingeniería, si la 

madera se combina con adhesivos, y si se modifica su 

configuración material natural en componentes con 

geometría apropiada al proyecto de diseño arquitectónico 

y de ingeniería [3]. 
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Las principales aplicaciones de la madera laminada 

son la fabricación de columnas, vigas rectangulares y 

curvas, armaduras tradicionales, armazones para arcos y 

domos, puentes y naves industriales. Asimismo, una 

pieza de madera laminada, permite el aprovechamiento 

de troncos de pequeñas dimensiones e incorporar en su 

composición, piezas de madera de baja calidad 

estructural [3]. 

La madera laminada y pegada encuentra uso como 

elemento estructural en edificaciones con madera. La 

norma ASTM D3737-12 [4] la define como “un material 

(de ingeniería) compuesto de piezas de madera 

seleccionadas, adheridas y preparadas para formar 

elementos estructurales de forma recta o curva y con la 

dirección de la fibra de la madera orientada 

paralelamente al eje longitudinal de los componentes.” 

En el contexto de esta investigación, la madera laminada 

y pegada se denominará únicamente madera laminada. 

La reconstitución de la madera se da en varias escalas: 

tableros aglomerados de fibras, partículas y astillas con 

adhesivos [5], vigas laminadas y/o reforzadas con 

polímeros y fibras de carbón [6], malla de acero 

galvanizado [7], materiales nano-estructurados [8] y con 

malla de aluminio [9]. 

La madera aserrada de la especie Pinus pseudostrobus 

Lindl. es utilizada en la fabricación de chapa, empaque y 

molduras, en la construcción, en la fabricación de 

ventanas y muebles finos, en artesanías, ebanistería y en 

pulpa para papel [10]. P. pseudostrobus es una especie 

recomendable para plantaciones comerciales [11] y sus 

características tecnológicas están reportadas en [12]. 

Las velocidades del ultrasonido y módulos dinámicos 

longitudinales de madera sólida y laminada de P. 

pseudostrobus están reportadas en [13]. Por su parte, en 

[14] se miden velocidades del ultrasonido y se 

determinan módulos de dinámicos de la madera sólida de 

P. pseudostrobus y de madera laminada y multimaterial 

elaborados con esta misma especie. Utilizan el medidor 

de ultrasonido Sylvatest con una frecuencia de emisión 

de 22 kHz y con sensores de emisión y recepción con 

diámetro de 0,008 m, lo que permite medir de manera 

puntual el tiempo de transmisión del ultrasonido en cada 

capa y/o componente de la madera laminada y 

multimaterial. 

Este trabajo es continuidad de la línea de investigación 

desarrollada por [14] en la Facultad de Ingeniería en 

Tecnología de la Madera de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, México. Sin 

embargo, en la presente investigación se propone otro 

enfoque de medición: se emplea el medidor V-Meter MK 

IV con frecuencia de 54 kHz y con sensores de diámetro 

de 0,05 m, lo que permite determinar el tiempo de 

transmisión a través de toda la sección de las probetas. 

Las mediciones de [14] son útiles para fines analíticos del 

comportamiento de la madera laminada y multimaterial 

en comparación con la madera sólida. En cambio, la 

presente investigación aporta datos integrales para fines 

de diseño y calculo ingenieril. 

La hipótesis de la investigación propone que los 

módulos dinámicos en las direcciones radial, tangencial 

y longitudinal de la madera laminada son similares a los 

de la madera sólida. Sin embargo, estos mismos 

parámetros en el multimaterial son mayores que los 

correspondientes a la madera sólida y laminada. Para 

verificar esta hipótesis el objetivo de la investigación fue 

determinar las velocidades del ultrasonido y los módulos 

dinámicos en probetas de los tres tipos especificados 

empleando madera de P. pseudostrobus. 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materiales 

Se adquirieron piezas de madera aserrada de Pinus 

pseudostrobus en el municipio de Ichaqueo, Michoacán, 

México (coordenadas GPS Latitud: 19,5667, Longitud: -

101,1458). Se elaboraron tres grupos de 32 probetas cada 

uno: madera sólida (ms), madera laminada (lam) y 

multimaterial (MM). Las probetas laminadas y de 

multimaterial están reconstituidas con dos piezas de 

madera unidas con un adhesivo de dos componentes de 

poliuretano (50%-50%), endurecido con una presión de 

200 kg cm-2 y una temperatura de 80 °C, durante 30 

minutos [14]. El multimaterial está reforzado con una 

malla de acero galvanizado que funciona como 

estabilizador estructural. En esta investigación, el 

multimaterial madera-malla-adhesivo se denominará 

únicamente multimaterial. 

La madera y las probetas se secaron antes y después 

de su fabricación durante 3 meses en una cámara de 

acondicionamiento con temperatura de 20 °C (± 1 °C) y 

humedad relativa del aire de 65% (± 2%), hasta que 

alcanzaron su contenido de humedad en equilibrio. Las 

dimensiones de las probetas fueron: 0,05 m de ancho, 

0,05 m de espesor y 0,04 m de largo, extensiones 

correspondientes a las direcciones radial, tangencial y 

longitudinal de la madera (Figs. 1, 2 y 3). 

 

 

 
 

Figura 1. Madera sólida. ; R: Radial; T: Tangencial; L: 

Longitudinal 
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Figura 2. Madera laminada. a) Piezas de madera sólida; b) Capa 

de adhesivo; R: Radial; T: Tangencial; L: Longitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Multimaterial. a) Piezas de madera sólida; b) Capas de 

adhesivo; c) Malla de acero; R: Radial; T: Tangencial; L: 

Longitudinal. 

 

El contenido de humedad (CH) de las probetas se 

determinó con la relación peso al momento del ensayo y 

el peso de la probeta en estado seco, adaptando la norma 

ISO 13061-1:2014 [15]. La densidad de la madera (ρCH), 

correspondiente a un contenido de humedad (CH), se 

calculó con el cociente del peso de la madera y el 

volumen de esta al momento del ensayo, adaptando la 

norma ISO 13061-2:2014 [16]. 

El material proviene del mismo lote de probetas 

reportadas en [14] pero las probetas son diferentes y 

elaboradas especialmente para la presente investigación. 

Así, los resultados aquí reportados son originales e 

inéditos. 

2.2. Métodos 

Las pruebas de ultrasonido consistieron en medir el 

tiempo de transmisión del ultrasonido a través de las 

probetas de madera sólida (Fig. 1), madera laminada 

(Fig. 2) y multimaterial (Fig. 3) en las direcciones radial 

(R), tangencial (T) y longitudinal (L). Para medir el 

tiempo de transmisión se empleó el sistema de pulsos de 

ultrasonido V-METER MK IV™ marca James 

Instruments. La velocidad del ultrasonido se calculó con 

la distancia de recorrido dividida entre el intervalo de 

tiempo. 

Los módulos dinámicos se calcularon con la ec. (1): 

 (1) 

Donde: 

Eus = Módulo dinámico (N m-2) 

ρCH = Densidad (kg m-3) 

vus = Velocidad del ultrasonido (m s-1) 

 

La longitud de onda se calculó con la ec. (2): 

 (2) 

Donde: 

λ = Longitud de onda (m) 

vus = Velocidad del ultrasonido (m s-1) 

f = Frecuencia del emisor (54 kHz) 

 

Las mediciones de los elementos microanatómicos, 

así como las fotografías del plano leñoso de P. 

pseudostrobus se realizaron en cubos de 8 cm3 

recubiertos con una capa de carbono con un microscopio 

electrónico de barrido JEOL JSM-6400 de electrones 

secundarios y retro-dispersados. Los mapeos fueron en el 

sentido de las manecillas del reloj. 

2.3. Diseño experimental 

La unidad experimental consistió en tres grupos de 32 

probetas de tres materiales: madera sólida, madera 

laminada y multimaterial. El tipo de material se considera 

el factor de variación. Las variables de respuesta fueron 

la velocidad del ultrasonido (vus) y el módulo dinámico 

(Eus) ambas mediciones en las direcciones radial (R), 

tangencial (T) y longitudinal (L), totalizando nueve 

muestras independientes (tres tipos × tres direcciones). 

Para la densidad y el contenido de humedad, así como 

para cada variable de respuesta se calcularon su media 

(x̅), su desviación estándar (σ) y su coeficiente de 

variación (cv = σ / x̅). Para cada dirección se realizaron 

análisis de varianza (Anova) para un nivel de 

confiabilidad del 95%.  

Así, el criterio de demarcación para aceptar una 

diferencia estadísticamente significativa fueron valores 

de P(α = 0,05) < 0,05. 

Se realizaron pruebas de grupos homogéneos con el 

criterio de demarcación de no aceptar diferencias 

significativas entre aquellos niveles que compartan una 

misma columna de X. Se evaluaron las relaciones de 

anisotropía entre la dirección longitudinal y/o las 

direcciones radial y tangencial. 

v2
usρEus CH

=

f/vus=λ

c) 

a) 

b) 
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3. Resultados y análisis 

Las densidades, las velocidades del ultrasonido y los 

módulos dinámicos para la madera sólida, laminada y 

multimaterial de P. pseudostrobus se presentan en la 

Tabla 1. El contenido de humedad de las tres muestras 

varía en el intervalo de 10,3% a 11,6% (Tabla 1). Los 

coeficientes de variación del contenido de humedad al 

interior de cada muestra varían de 5,1% a 9,6%. En 

consecuencia, se considera a la madera de P. 

pseudostrobus estabilizada en estado seco y se considera 

que la variación del contenido de humedad de las 

probetas no interviene de manera significativa en los 

resultados. 

 

Tabla 1. Densidades, contenidos de humedad, velocidades del 

ultrasonido y módulos dinámicos. 

 ρCH vus R vus T vus L 

 (kg m-3) (m s-1) (m s-1) (m s-1) 

 Madera sólida 

x̅ 571 1692 2352 5553 

σ 34 133 133 346 

CV (6,0) (7,9) (5,6) (6,2) 

 Madera laminada 

x̅ 579 1821 1932 5685 

σ 94 155 236 148 

CV (16,2) (8,5) (12,2) (2,6) 

 Multimaterial 

x̅ 614 6184 1869 5534 

σ 79 1233 133 251 

CV (12,8) (19,9) (7,1) (4,5) 
 CH Eus R Eus T Eus L 

 (%) (MN m-2) (MN m-2) (MN m-2) 

 Madera sólida 

x̅ 11,6 1670 3214 17896 

σ 1,1 294 410 2199 

CV (9,6) (17,6) (12,7) (12,3) 

 Madera laminada 

x̅ 10,7 1902 2110 18282 

σ 0,5 528 546 3417 

CV (5,1) (27,7) (25,9) (18,7) 

 Multimaterial 

x̅ 10,3 23788 2134 18882 

σ 0,7 8666 285 3186 

CV (6,8) (36,4) (13,3) (16,9) 

ρCH = Densidad; CH = Contenido de humedad; vus = 

Velocidad del ultrasonido; Eus = Módulo dinámico; R 

= Radial; T = Tangencial; L = Longitudinal; x̅ = 

Media; σ = Desviación estándar; CV = Coeficiente de 

variación en porciento. 

 

Para las densidades de los tres tipos de material, las 

velocidades en las direcciones radial, tangencial y 

longitudinal y los módulos dinámicos correspondientes, 

los análisis de varianza indican diferencias 

estadísticamente significativas (P(α = 0,05) < 0,05) entre 

todos ellos. Caso diferente son los módulos dinámicos 

longitudinales donde el análisis indica que estos 

parámetros de los tres materiales son iguales entre sí (P(α 

= 0,05) = 0,415). 

En el mismo contexto, las densidades forman dos 

grupos homogéneos, por un lado, madera sólida y 

laminada y por otra madera laminada y multimaterial. 

Las velocidades y los módulos dinámicos, en las tres 

direcciones de anisotropía, se agrupan para la madera 

sólida y laminada, pero para el multimaterial es diferente. 

La excepción son los módulos dinámicos longitudinales 

que son grupos homogéneos para los tres materiales. 

3.1. Densidad 

La densidad de la madera laminada respecto a la de la 

madera sólida es 1,5% mayor. Esta diferencia representa 

el peso del adhesivo que se incorporó para unir las dos 

piezas de madera. Asimismo, la densidad del 

multimaterial es 7,5% mayor que la de la madera sólida, 

diferencia que representa los pesos agregados del 

pegamento y de la malla. La variabilidad de la densidad 

expresada por el coeficiente de variación aumenta para la 

madera laminada un 179% respecto a la de la madera 

sólida y un 113% del multimaterial. 

Los dos tipos de madera reconstituida están 

elaborados con el mismo lote de madera de P. 

pseudostrobus y su variabilidad debería ser similar. Dado 

que el peso de la malla difiere poco, posiblemente la 

variación de la densidad se incrementó al incorporar el 

adhesivo de manera no uniforme. 

Las magnitudes de las densidades son similares a las 

reportadas en [14] dado que se trata del mismo lote de 

madera estudiado por estos autores. Igualmente, las 

densidades son similares a las reportadas para P. 

pseudostrobus en [13]. 

3.2. Velocidad del ultrasonido 

La velocidad del ultrasonido radial de la madera 

laminada es 7,6% mayor que la de la madera sólida. La 

velocidad del multimaterial es 265% mayor respecto a la 

de la madera sólida y 240% mayor que la madera 

laminada. Estas diferencias pueden explicase con los 

siguientes argumentos: la dirección radial de la madera 

sólida, en la que viaja el ultrasonido, es perpendicular al 

plano formado por las direcciones tangencial y 

longitudinal (Fig. 1). De tal forma que las ondas 

atraviesan perpendicularmente las capas de crecimiento 

anual formadas cada una de ellas por tejidos leñosos de 

diferente porosidad. En el caso de la madera laminada 

esta continuidad entre capas de crecimiento se 

interrumpe por la capa de pegamento entre las dos piezas 

de madera. Sin embargo, parece que la rigidez local de la 

unión adhesiva incrementa la velocidad del ultrasonido. 

Este efecto se amplifica aún más para el multimaterial, 

donde la unión está compuesta por el adhesivo y la malla 
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de acero galvanizado que incrementa la velocidad en esta 

dirección. 

Para la dirección tangencial, el ultrasonido viaja en 

paralelo a los planos radial-tangencial formados, las 

capas de crecimiento, de adhesivo y de la malla. De aquí 

resulta que la velocidad tangencial de la madera laminada 

es 17,9% menor que la de madera sólida. La velocidad 

tangencial del multimaterial es 20,5% menor que la 

madera sólida y solo 3,3% que la de la madera laminada. 

En esta dirección la capa central malla-adhesivo 

disminuye la velocidad del ultrasonido. 

La velocidad en la madera laminada siguiendo la 

dirección longitudinal es 2,4% mayor que la de la madera 

sólida. Es decir, la capa de pegamento aumenta la 

velocidad del ultrasonido. La velocidad en el 

multimaterial es 0,3% menor que en la sólida y 2,7% 

menor que en la laminada. En esta dirección la capa 

malla-adhesivo disminuye la velocidad del ultrasonido. 

Estos argumentos verifican los resultados de las pruebas 

de grupos homogéneos: las velocidades del ultrasonido 

se agrupan para la madera sólida y laminada, mientras 

que la del multimaterial es distinta. 

Las velocidades del ultrasonido (Tabla 1) son 

similares a las reportadas por [19] para P. pseudostrobus 

(ρCH = 620 kg m-3) utilizando el mismo aparato para 

medir el ultrasonido. La densidad de la madera es 8,6% 

mayor respecto a la de la presente investigación y las 

dimensiones de las probetas fueron R = 0,01 m × T = 0,15 

m × L = 0,15 m. De tal forma que sus velocidades son del 

mismo orden de magnitud, pero difieren según la 

dirección de medición (vus R +4,6%, vus T +20% y vus L 

-8%). Estas diferencias posiblemente son el efecto de la 

variabilidad natural entre árboles de una misma especie y 

de la forma y dimensiones de las probetas. En el mismo 

estudio, [19] se sugiere verificar la influencia de la 

anatomía de la madera y de la propagación del 

ultrasonido en el volumen de las probetas. 

3.3. Módulo dinámico 

La combinación de diferentes densidades y velocidades 

según la dirección de medición resulta en magnitudes 

particulares a cada tipo de material y en sus direcciones 

de anisotropía. Así, los módulos radiales para madera 

sólida y laminada son similares pero menores respecto a 

los módulos del multimaterial (Fig. 4). De manera 

diferente, para la dirección tangencial, el módulo de la 

madera laminada disminuye 34,3% respecto al de la 

madera sólida y el módulo del multimaterial se reduce en 

un 33,6% (Fig. 5). Para la dirección longitudinal el 

módulo de la madera laminada es 2,2% mayor en relación 

con la madera sólida. Igualmente, el módulo del 

multimaterial es 5,5% mayor que la de la madera sólida 

y 3,3% mayor respecto al de la madera laminada (Fig. 6). 

 

 

Figura 4. Densidades y módulos radiales. 

 

 

Figura 5. Densidades y módulos tangenciales. 

 

 

Figura 6. Densidades y módulos longitudinales. 

 

Estos resultados representan los valores integrales de 

las probetas: en la madera sólida, los módulos dinámicos 

indican la respuesta medida en el volumen de las 

probetas, de su densidad promedio y el paquete de ondas 

de ultrasonido que transitan de manera continua y solo 

con interacción con los elementos celulares de la madera 

como son traqueidas, canales resiníferos y rayos (Figs. 7 

y 8). En cambio, las estructuras de las probetas laminadas 

contienen una capa de adhesivo embebida entre dos 

piezas de madera sólida y las probetas del multimaterial 

contienen una capa a la vez compuesta de adhesivo y 

malla metálica (Figs. 2 y 3). 
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Comparativamente con el análisis presentado en [14] 

cada una de las piezas de madera, de las capas de 

adhesivo y/o mallas presentes en los tres tipos de 

probetas, indican módulos distintos según la dirección de 

medición. Los módulos dinámicos en las direcciones 

radial y longitudinal de la madera laminada son similares 

a los de la madera sólida y verifican en este sentido la 

primera parte de la hipótesis. Los módulos dinámicos del 

multimaterial son mayores que los módulos 

correspondientes a la madera sólida y laminada en las 

direcciones radial y longitudinal pero no en la dirección 

tangencial.  

De esta forma, se comprueba la hipótesis para dos 

direcciones y se rechaza para una de ellas. Este análisis 

verifica los resultados de las pruebas de grupos 

homogéneos: los módulos de elasticidad se agrupan para 

la madera sólida y laminada. Caso contrario son los 

módulos del multimaterial. 

La calidad de la madera laminada depende 

principalmente de las características tecnológicas de cada 

lámina que la compone, del número y espesor de las 

láminas, de la eficiencia del pegamento utilizado y de la 

fuerza de compresión aplicada durante la fabricación [17] 

[18]. Comparativamente con la madera aserrada, la 

madera laminada permite, entre otras ventajas, diseñar y 

poner en servicio elementos estructurales más grandes 

que lo que permite las dimensiones de la madera 

aserrada. Además, con la incorporación de componentes 

de madera laminada, el diseño arquitectónico se amplia. 

Los grandes claros se preconizan y las cualidades 

estéticas propias a la madera laminada le permiten figurar 

como elemento decorativo en el proyecto arquitectónico 

[19] [20]. 

3.4. Anisotropía 

La relación de anisotropía de los módulos dinámicos 

entre las direcciones longitudinal y radial L/R de la 

madera laminada disminuye 19,3% en relación con la 

madera sólida (Tabla 2). La relación L/R del 

multimaterial disminuye 95,5% respecto a la madera 

sólida y 89,8% respecto a la laminada. En sentido 

contrario, la relación de anisotropía entre las direcciones 

longitudinal y tangencial L/T (Tabla 2) de la madera 

laminada aumenta 55,4% respecto a la de la madera 

sólida. La relación L/T del multimaterial aumenta 57,1% 

en proporción a la de la madera laminada. Estas 

proporciones se esquematizan en las Figs. 5, 6 y 7. 

En la madera laminada el fenómeno es similar, pero el 

medio sufre una discontinuidad material en la capa de 

adhesivo conectado química y mecánicamente a la 

madera. La velocidad del ultrasonido en el poliuretano es 

de 1700 m s-1 [21], magnitud similar a la de la madera 

sólida en la dirección radial (1692 m s-1, Tabla 1). Las 

mediciones de la velocidad sugieren que esta capa 

intermedia no modifica de manera significativa la 

velocidad del paquete de ondas a través del sistema 

madera-adhesivo.  

 
Tabla 2. Relaciones de anisotropía y longitudes de onda. 

 Anisotropía 

 L/R L/T 

Eus madera sólida 10,7 5,6 

Eus madera laminada 9,6 8,7 

Eus multimaterial 0,8 8,8 

 λR λT λL 

 (m) (m) (m) 

Madera sólida 0,031 0,044 0,103 

Madera laminada 0,034 0,036 0,105 

Multimaterial 0,115 0,035 0,102 

Eus = Módulo dinámico; R = Radial, T = Tangencial; 

L = Longitudinal; λ = Longitud de onda. 

 

En la dirección radial, las ondas mecánicas del 

ultrasonido transitan a través de la madera utilizándola 

como medio de soporte. De esta manera viajan a través 

de la madera de diferentes formas: en la madera sólida las 

ondas se propagan principalmente a través de las 

secciones transversales de las paredes de las traqueidas 

(Fig. 7) con diámetro promedio de 3920 μm y grosor de 

la pared de 60 μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Plano radial-tangencial de P. pseudostrobus. 

 

Para el multimaterial, la velocidad del ultrasonido en 

la malla de acero galvanizado es de 5900 m s-1 [22], 

magnitud mayor que la velocidad correspondiente a la 

dirección radial pero que se asemeja a la de la madera en 

su dirección longitudinal (5553 m s-1, Tabla 1). De tal 

forma que, el sistema formado por la madera, la malla 

embebida entre el adhesivo y las superficies de las dos 

piezas de madera incrementa la velocidad del ultrasonido 

a una magnitud similar a la del multimaterial en su 

dirección longitudinal (5534 m s-1, Tabla 1). 

Las densidades entre las tres muestras no variaron 

significativamente. De tal forma, se puede inferir que la 

anisotropía de la velocidad de onda en la madera es el 

parámetro que caracteriza la magnitud del módulo 

dinámico en cada una de las direcciones de los 

especímenes. Sin embargo, es necesario considerar el 

T 

R 
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efecto a nivel local del adhesivo y de la malla en la 

madera laminada y en el multimaterial [14]. 

Estas anisotropías en las velocidades, una vez 

ponderadas con la densidad (ec. 1), se manifiestan en los 

valores particulares de las relaciones de anisotropía de los 

módulos dinámico para cada tipo de material estudiado 

(Tabla 2 y Figs. 5, 6 y 7). La relación de anisotropía entre 

las dirección longitudinal y radial (L/R) de la madera 

laminada disminuye 11,5% respecto a la de la madera 

sólida. De manera más significativa, la relación de 

anisotropía L/R del multimaterial disminuye 92,5% 

respecto a la de la madera sólida y 91,2% respecto a la de 

la madera laminada. 

En la dirección tangencial las ondas viajan a través de 

la pared y lúmenes celulares de manera análoga a la 

dirección radial (Fig. 8). Sin embargo, las irregularidades 

en longitud, diámetro y acomodo de las traqueidas, radios 

y canales resiníferos, así como la presencia de 

puntuaciones, disminuyen la velocidad de las ondas 

comparativamente con la dirección radial. Como 

resultado, las relaciones de anisotropía de los módulos 

dinámicos en las direcciones longitudinal y tangencial 

(L/T) de la madera laminada es 55,4% mayor respecto a 

las de la madera sólida (Tabla 2). Para el multimaterial la 

relación de anisotropía L/T se incrementa 57,1% respecto 

a la de la madera sólida y 1,2% en comparación de la 

madera laminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Plano tangencial-longitudinal de P. pseudostrobus. 

3.5. Longitud de onda 

La influencia de la variabilidad de la madera a nivel 

microanatómico (que comprende células, rayos y canales 

resiníferos), así como a nivel mesoanatómico (que se 

refiere a una capa de crecimiento, compuesta de una capa 

de madera temprana y otra de madera tardía), puede 

moderarse eligiendo la frecuencia del emisor para que las 

longitudes de onda en el material se encuentren en un 

rango entre la dimensión máxima de los elementos 

anatómicos y la dimensión mínima de la muestra [22]. En 

la presente investigación, el diámetro máximo de las 

traqueidas en el plano radial-tangencial (Fig. 8) es menor 

que las aristas de las probetas. En la dirección 

longitudinal el largo de las traqueidas es de  3920 μm 

(Fig. 7). Estos datos son menores que las dimensiones de 

las aristas de las probetas en las direcciones tangencial y 

longitudinal en 0,15 m. Para la dirección radial, la arista 

es de 0,01 m. 

Las longitudes de onda calculadas utilizando las 

velocidades registradas en cada tipo de material y 

dirección (Tabla 2) son mayores que la longitud de onda 

prevista por la ecuación (2). En este sentido, las 

longitudes de onda son mayores que los diámetros 

celulares y los espesores de las capas de crecimiento en 

las direcciones radial y tangencial (Fig. 9). Para la 

dirección longitudinal, las longitudes de onda son 

también mayores que el largo de las células. Así, se puede 

suponer que la onda no se dispersó ni atenuó de manera 

significativa [22] [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Plano radial-tangencial de una probeta de 

multimaterial. 

 

Las longitudes de onda promedio de esta investigación 

(Tabla 2) son del mismo orden que las reportadas por [24] 

para madera sólidad de P. pseudostrobus: λR = 0,044 m, 

λT = 0,031 m y λL = 0,116 m. Igualmente, son parecidas 

a las publicadas en [23] para Picea abies (ρCH = 476 kg 

m-3), longitudes que se calcularon a partir de velocidades 

de ultrasonido utilizando sensores con frecuencia de 50 

kHz, similares a los de esta investigación (λR = 0,045 m, 

λT = 0,040 m y λL = 0,120 m). 

Para minimizar el efecto de la propagación del 

ultrasonido, la distancia de recorrido (d) debe ser mayor 

de la longitud de onda [25]. En esta investigación, la 

distancia entre sensores para la dirección radial es de 0,05 

m, cantidad mayor que la longitud de onda para la madera 

sólida y laminada. Sin embargo, esta regla no se satisface 

para el multimaterial.  

De tal forma, las mediciones en las direcciones radial 

y tangencial son suficientes para caracterizar el 

fenómeno del ultrasonido en las probetas de esta 

investigación. Sin embargo, las longitudes de onda en la 

dirección tangencial no satisfacen al límite este 

requerimiento para los tres tipos de material. La distancia 

de recorrido de 0,01 m es, para fines prácticos, casi igual 

a la longitud de onda en los tres materiales y la extensión 

L 

T 

T 

R 
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de las probetas es de 0,04 m. Estas consideraciones 

pueden incrementar la variabilidad y exactitud de las 

velocidades del ultrasonido y verse reflejadas en el 

cálculo de los módulos dinámicos. 

4.  Conclusión 

Los resultados permiten proponer al ultrasonido como 

técnica para caracterizar los tres tipos de material en una 

escala de probetas de pequeñas dimensiones.  El 

pegamento y la malla modifican la densidad, velocidad y 

módulo dinámico de la madera laminada y del 

multimaterial, respecto a la madera sólida.  

Es recomendable realizar investigaciones intensivas 

para analizar la estructura anatómica y las propiedades 

físico-químicas del adhesivo y de la malla que 

intervienen en la velocidad y en el módulo dinámico. 

Para mejorar la caracterización de la madera laminada y 

del multimaterial, se recomienda realizar investigaciones 

intensivas con diferentes especies y configuraciones de 

las probetas, así como emplear otros tipos de pruebas no 

destructivas y destructivas. 
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R E S U M E N 
 

Las propiedades de termofluencia de un acero 5Cr-0.5Mo, ASTM A387, se evaluaron por la prueba de termofluencia “Small-

Punch” a 600 °C con cargas de 67.5 a 99.6 N en una atmósfera de gas argón. Los especímenes se evaluaron en las 

condiciones original y envejecido a 600 °C. El análisis de la curva de termofluencia con la ley de Norton indicó valores del 

exponente n entre 8.1 y 9.8, lo cual sugiere una deformación transgranular de los granos de ferrita y una consecuente 

fractura dúctil transgranular. La diferencia de los valores de n para los especímenes envejecidos se atribuye a la diferencia 

en microconstituyentes y a la evolución microestructural. El envejecido a 600 °C originó valores del exponente n mayores y 

tiempos de ruptura más cortos debido al engrosamiento del carburo M23C6. 
 

Palabras Clave: Propiedades de termofluencia, aceros ferríticos, evolución microestructural.  

 
A B S T R A C T 

 

The creep properties of ASTM A387 5Cr-0.5Mo Steel were evaluated by the Small-Punch creep test. The tests were 

conducted at 600 °C with loads of 67.5 to 99.6 N under an argon atmosphere.  Specimens were tested in the as-received 

and 600 °C-aged conditions. The analysis of creep curves by the Norton´s Law indicated n exponent values between 

8.1 and 9.8, which suggest that the creep deformation occurred by the transgranular deformation of the ferrite matrix 

originating a transgranular ductile-fracture mode in tested specimens. The difference of n exponent between the as-

received specimens tested can be related to the different microconstituent and precipitation evolution during testing. 

The 600 °C aging promoted a shorter time to rupture and higher n exponents values than the as-received specimens 

because of the M23C6 coarsening.  
 

Keywords: Creep properties, Ferritic steels, Microstructural evolution. 

 

1. Introducción 

Los aceros 5Cr-0.5Mo, ASTM A387, grado 5 y clase 2, 

son aceros resistentes al calor utilizados para fabricar 

calderas y recipientes a presión [1]. El desarrollo de los 

aceros resistentes se basa en incrementar la resistencia de 

los granos y límites de granos al flujo plástico, mientras 

que simultáneamente la recuperación y otros procesos de 

ablandamiento se retardan [2]. En las condiciones de 

termofluencia, el flujo del metal ocurre mediante el 

movimiento de las dislocaciones y la forma usual para 

evitar su movimiento es a través de los endurecimientos 

por solución sólida o la precipitación. Por ejemplo, la 

resistencia a la termofluencia de los aceros ferríticos Cr-

Mo se incrementa con el aumento del contenido de Cr y 

Mo, lo cual causa la precipitación de carburos M7C3, 

M23C6, M2C y M6C, donde M es principalmente Cr y/o 

Mo [3-5]. La evaluación de las propiedades de 

termofluencia se realiza normalmente por la prueba de 

tensión uniaxial; que es siempre destructiva y son 

necesarios especímenes grandes para ser maquinados. Si 

se consideran las características que necesita cualquier 

método de evaluación del deterioro de propiedades 

mecánicas para que sea válido resulta ser un método 

bastante costoso. Desde hace algunas décadas, la prueba 

Small Punch, “SP por sus siglas en inglés” [6], de 

termofluencia es conveniente para evaluar este fenómeno 

mediante pruebas que requieren de solo especímenes 

miniatura extraídos de un componente en servicio. La 
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técnica SP no causa daños de muestreo graves, aparte de 

que su precisión de evaluación es de alto nivel. Por todo 

lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar el efecto 

de los cambios microestructurales sobre las propiedades 

de termofluencia a 600 °C determinadas por la prueba 

Small Punch para un acero 5Cr-0.5Mo, ASTM A387. 

  

2. Metodología Experimental 

2.1 Material 

 

El material de estudio fue una placa de acero ASTM 

A387 grado 5 clase 2 con tratamiento térmico de fábrica; 

normalizado a 950 °C y revenido a 770 °C por lo que 

tiene una microestructura ferrítica y carburos finos 

distribuidos homogéneamente. La tabla 1 corresponde a 

la composición química en % en peso de este acero 

reportada en el certificado expedido por el proveedor.  

 

Tabla 1- Composición química % en peso del acero 

% C Mn Si 

 0.096 0.356 0.344 

% Ni Cr Mo 

 0.117 4.531 0.454 

 

2.2 Tratamiento térmico 

 

Las muestras se tomaron de una placa 200x200x120 mm. 

Se cortaron 12 barras de 70x10x7 mm: tres se 

mantuvieron en condiciones de fabricación y los nueve 

restantes se utilizaron para el tratamiento térmico de 

envejecido a 600 ± 10 °C por tiempos de 6000 y 7000 h, 

elegidos para provocar engrosamiento de los 

precipitados. Una vez que las muestras cumplieron el 

tiempo de tratamiento térmico se sacaron del horno y se 

enfriaron en agua con hielo. Se tomó una barra del 

material original y de los tres diferentes tiempos de 

envejecido, 0, 6000 y 7000 h, y de cada una de ellas se 

cortaron probetas de 10x10x8 mm; para la preparación 

metalográfica.  

 

2.2 Prueba Small Punch de termofluencia 

 

Las pruebas de termofluencia SP de las muestras en 

condición original y envejecida, por 6000 y 7000 h, como 

se muestra en la figura 1, se hicieron en la universidad de 

Kagoshima, Japón. La temperatura de la prueba fue de 

600 °C y se aplicaron cargas de peso muerto: 67.5, 75, 

80.6, 85.3 y 99.6 N, las cuales se seleccionaron para tener 

tiempos de ruptura mayores a 1 h. Las pruebas se hicieron 

por triplicado en una atmósfera de argón puro y la 

temperatura se estabilizó por 1 h. La deflexión se midió 

a través de un transductor LVDT. A partir de las 

muestras, original y envejecidas, se cortaron cilindros de 

3 mm de diámetro por 16 mm de largo para las pruebas 

SP. De cada uno de estos cilindros se cortaron discos de 

aproximadamente 0.35 mm de espesor en una cortadora 

con disco de diamante marca STRUERS modelo 

Minitom. Con  lijas  de  grado  1500  se  desbastaron  los  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Representación esquemática de la prueba Small Punch 

(a) muestra Small Punch, (b) porta-muestras y (c) equipo de 

termofluencia Small Punch. 

discos hasta alcanzar un espesor de aproximadamente 

0.25 mm.            

2.3 Caracterización microestructural 

 

Las muestras en condición original y envejecidas fueron 

preparadas metalográficamente desbastándolas con papel 

abrasivo de carburo de silicio grados 1000, 1200 y 1500. 

Se pulieron con alúmina de 1 y 0.3 µm hasta alcanzar un 

acabado espejo. Se limpiaron en un baño ultrasónico con 

agua. El ataque químico se realizó con el reactivo Nital 5 

a temperatura ambiente. Para confirmar que el ataque era 

el adecuado se observaron previamente en un 

microscopio óptico. Posteriormente, las probetas fueron 

(a) (b) 

(c) 
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analizadas en un microscopio electrónico de barrido de 

alta resolución, MEB-AR, marca JEOL modelo JSM-

6701F. Se tomaron imágenes a 10000, 30000 y 50000X 

de cada una de las muestras. 

Las muestras, en condición original y envejecida 

ensayadas por la prueba SP de termofluencia se 

caracterizaron por MEB-AR, en el mismo equipo 

mencionado antes, para obtener una vista general de la 

zona de fractura. Cada muestra se montó en resina, se 

desbastó con papel abrasivo hasta la mitad de la copa para 

observar la microestructura del área transversal y se 

preparó metalográficamente, se utilizó el reactivo Nital 

para revelar la microestructura y se analizó el área del 

cuello de la copa en donde ocurrió la fractura. Para 

observar el efecto de la evolución microestructural sobre 

el acero de estudio, se tomó la decisión de analizar a 

detalle la evolución de los precipitados, de acuerdo al 

tiempo de envejecido, por lo que se llevó acabo la 

disolución electrolítica de las muestras con un electrolito 

de 10 % vol. HCl en metanol y 1.5 V (c.d.). Los 

precipitados se recuperaron por decantación y secado.  

Los residuos extraídos se analizaron por difracción de 

rayos X con radiación K de cobre. 

 

3. Resultados y Discusión 

 

3.1 Curvas de termofluencia 

 

La figura 2 corresponde a las curvas de termofluencia, 

deflexión contra tiempo, de la condición original 

(normalizada y revenida) ensayada a 600 °C y con cargas 

de 67.5 a 99.6 N. Es evidente la disminución del tiempo 

de ruptura al aumentar la caga. En cada una de las curvas 

se pueden observar claramente las tres etapas de la 

termofluencia. También, es notorio que al aumentar la 

carga incrementa la pendiente de la etapa secundaria y el 

tiempo de ruptura disminuye, ya que la menor carga, 67.5 

N, presentó un tiempo de ruptura de aproximadamente 

280 h, mientras que la mayor carga ensayada, 99.6 N, 

reportó un tiempo de ruptura alrededor de 8 h. 

La figura 3 corresponde a la gráfica de deflexión δ vs 

tiempo de ruptura del material envejecido a 600 °C, por 

ejemplo, por ejemplo, un tiempo de 7000 h, obtenida del 

ensayo SP de termofluencia a 600 °C y cargas de 67.5 a 

99.6 N. Se puede ver nuevamente, que el tiempo de 

ruptura disminuye con el aumento de la carga. Tanto el 

material en condición original como el envejecido por 

7000 h presentan el mismo comportamiento; a mayor 

carga menor tiempo de ruptura. Y de forma general, el 

tiempo de ruptura es menor para el material envejecido a 

todas las cargas aplicadas. Las curvas de deflexión δ vs 

tiempo de ruptura para el acero envejecido a 600 °C por 

un tiempo de 6000 h no se muestran, ya que presentaron 

un comportamiento similar a las de 7000 h; es decir, el 

tiempo de ruptura es más corto que el original. 

 

 

 
Figura 2 - Gráfica de Deflexión (δ) contra Tiempo de ruptura (tr) 

para el material en condición original ensayado a 600 °C. 

 

 

  
 

Figura 3 - Gráfica de Deflexión (δ) contra Tiempo de ruptura (tr) 

para el material en condición envejecida a 600 °C por 7000 h, y 

ensayado a 600 °C. 

 

3.2 Ley de Norton y prueba Small-Punch 

 

La variación de la velocidad mínima de deflexión �̇�𝑀  con 

la carga de prueba F para la etapa secundaria de la 

termofluencia normalmente sigue la ley de Norton [1,2]:   

�̇�𝑀 = 𝐴𝐹𝑛                                                                  (1) 

donde �̇�𝑀 es la velocidad de deflexión, F la carga del 

ensayo, y  A y n son constantes. Así que la gráfica log-

log para los resultados de este trabajo se presenta en la 

figura 4. El exponente n se determinó a partir de la 

pendiente y se identificó un valor de  8.1 para el acero 

ensayado a 600 °C. En el caso de los especímenes 

previamente envejecidos a 600 °C por 6000 y 7000 h, los 

exponentes n fueron 9.6 y 9.8, respectivamente.  En la 

literatura [1-4] se reporta que los valores de n entre 6 y 

12 corresponde al mecanismo de deformación de 

termofluencia controlado por la deformación 

transgranular de los granos de ferrita, lo cual conduce a 

la presencia de fractura en modo dúctil transgranular.  
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Figura 4 – Gráfica de la ley de Norton para el acero a diferentes 

condiciones y ensayado a 600 °C. 

 

Este hecho se puede confirmar por la fotografías 

obtenidas por MEB para el especimen ensayado y la 

micrografía correspondiente de la zona de la fractura 

mostradada en las figuras 5 y 6 para los especímenes 

ensayados a 600 °C con 99.6 N y a 600 °C por 7000 h del 

acero original y envejecido, respectivamente. 
Así, las imágenes del MEB muestran claramente que 

durante el esayo se forma una copa muy pronunciada, 

figuras 5 y 6 (a), la cual se separa cuando ocurre la 

fractura de forma circunferencial. Este tipo de 

deformación durante el ensayo SP indica un 

comportamiento dúctil. Algunas manchas de óxido se 

observan sobre la superficie de las muestras.  Por otra 

parte, las micrografías obtenidas por MEB, figuras 5 y 6 

(b) indican que la deformación plástica durante la 

termofluencia provocó el alargamiento de los granos 

ferríticos hasta adelgarse y formar una punta, lo 

suficiente para que el especimen  fracturara de forma 

transgranular, lo que concuerda con el mecanismo 

propuesto en la ley de Norton. 

La diferencia en en valor del exponente n para el acero 

original y los envejecidos a 600 °C indica una mayor 

velocidad de deformación, lo que se facilita con el 

proceso de engrosamiento de los precipitados como se 

discutirá mas adelante. 

 

3.3 Evolución microestructural 

 

Las figuras 7 (a-c) presentan las micrografías obtenidas 

por MEB del acero en la condición original y después de 

envejecido a 600 °C por 6000 y 7000 h, respectivamente. 

En todas las micrografías se observa la presencia de una 

matriz ferrítica con un tamaño del orden de 25 m y la 

precipitación dispersa de carburos tanto dentro de los 

granos, intragranular, como en los límites de grano, 

intergranular. Los carburos presentan una morfología 

esferoidal y presentan un contraste brillante. 

Los patrones de DRX de los residuos extraídos del 

acero original y después de envejecido a 600 °C por 6000 

y 7000 h se ilustran en las figuras 8 (a-c), 

respectivamente.  

 
 

 
 

Figura 5 – (a) Fotografía obtenida por MEB del espécimen 

ensayado a 600 °C con 99.6 N y (b) Micrografía obtenida por MEB 

del mismo espécimen del acero original. 

 

 
 

 
 

Figura 6 – (a) Fotografía obtenida por MEB del espécimen 

ensayado a 600 °C con 99.6 N y (b) Micrografía obtenida por MEB 

del mismo espécimen del acero envejecido a 600 °C por 7000 h. 

 

(a) 

(b) 

(b) 

(a) 
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Figura 7 – Micrografías obtenidas por MEB del acero (a) 

original, envejecido a 600 °C por (b) 6000 h y (c) 7000 h. 

 

Aquí se observa que en el caso del acero original las fases 

principales corresponden a los carburos del tipo M7C3, 

identificado con el patrón de Cr7C3, y del tipo M23C6, 

identificado con el patrón de Cr23C6. El microanálisis de 

los precipitados por microanálisis en el MEB indicó que 

M es principalmente Cr, pero también contiene Fe y Mo. 

El patrón de DRX de la figura 8 (a) muestra los picos de 

Cr7C3 predominan en comparación a los de Cr23C6, lo que 

sugiere una mayor cantidad del M7C3. Para las muestras 

envejecidas a 600 °C, el carburo M23C6 (Cr23C6) es el 

predominante como se muestra en los porcentajes que se 

presentan en la tabla 2. Estos resultados sugieren que los 

precipitados presentes durante la prueba de termofluencia 

son M7C3 y M23C6. En contraste, el M23C6 está 

principalmente presente en las pruebas de termofluencia 

del acero envejecido.  

 

 
 

 
 

 
 
Figura 8 – Patrón de DRX de los residuos extraídos del acero 

(a) original, envejecido a 600 °C por (b) 6000 h y (c) 7000 h. 

 

Tabla 2-Determinación del % de carburos 

Tiempo de 

envejecido (h) 
% M7C3 % M23C6 

0 52 48 

6000 30 70 

7000 10 90 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Para este tipo de acero, la literatura [7-9] reporta que la 

secuencia de precipitación para este tipo de aceros es 

como sigue: 

M3C→M7C3→ M23C6 

Esto es, primero precipita la cementita Fe3C y luego el 

carburo M7C3 y finalmente el M23C6. 

Las figuras 9 (a y b) muestran las micrografías obtenidas 

por MEB de los especímenes ensayados a 600 °C y 99.6 

N del acero original y envejecido. Aquí se observan los 

carburos intergranulares e intragranulares para cada 

muestra con un tamaño aproximado de 115 y 170 m, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Micrografías obtenidas por MEB de los 

especímenes ensayados a 600 °C (a) original y (b) envejecido a 600 

°C por 7000 h. 
 

4. Conclusión 

Las propiedades de termofluencia del acero 5Cr-0.5Mo 

ASTM A387 se evaluaron por la prueba Small-Punch, 

SP, a 600 °C con cargas de 67.5 a 99.6 N y las 

conclusiones son las siguientes: 

1. La diferencia en el valor del exponente n para el 

acero original y envejecido se atribuyen a las 

diferencias en la evolución microestructural y la 

precipitación durante la prueba. 

2. El envejecido del acero a 600 °C provocó un 

mayor exponente lo que implica una mayor 

deformación plástica y menor tiempo de ruptura 

debido al engrosamiento de los precipitados. 

3. Los valores de n indican que el mecanismo de 

deformación durante la prueba de termofluencia 

es por la deformación intragranular de los 

granos de ferrita lo que condujo a un modo de 

fractura dúctil transgranular.  
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R E S U M E N 
 

En el presente trabajo se llevó a cabo la evaluación del recubrimiento Stellite-6 por deposición láser DLD sobre un acero 

inoxidable austenítico AISI 316L para incrementar su resistencia al desgaste. La microestructura del recubrimiento Stellite-

6 está compuesta por la fase  rica en Co y carburos tipo M7C3, lo que concuerda con lo obtenido por simulación numérica 

con el software Thermo-Calc. El recubrimiento Stellite-6 proporciona mayor resistencia al desgaste debido a la presencia 

de un microconstituyente eutéctico  rico en Co y de carburos ricos en Cr del tipo M7C3. La zona de la intercara entre el 

Stellite-6 y el acero inoxidable austenítico AISI 316L presenta una composición química homogénea, y concuerda con lo 

esperado por método de deposición utilizado. El proceso de deposición láser no causó precipitación intergranular en el 

sustrato AISI 316L, concordando con los resultados predichos por TC- Prisma. 
 

Palabras Clave: Recubrimiento, Deposición láser, Software Thermo-Cal, Resistencia al desgaste.  

 
A B S T R A C T 

 
An evaluation of the Stellite-6 coating was conducted on AISI 316L austenitic stainless steel by laser deposition DLD 

for improving the wear resistance. Microstructure of the stellite-6 is composed of Co-rich  phase and Cr-rich M7C3-

type carbides. The microconstituents identified are agree with the results obtained by using Thermo-Calc software. 

The Stellite-6 coating promoted a major wear strength due to the microconstituents propierties. The interface between 

Stellite-6 and steel showed a uniform chemical composition, as expected by the deposition process. The deposition 

process caused no carbide intragranular precipitation in the substrate AISI 316L Steel, which showed a good 

agreement with TC-Prisma results. 
 

Keywords: Coating, Laser deposition, Thermo-Calc software, Wear resistance. 

 

1. Introducción 

El desarrollo de la tecnología de películas delgadas trajo 

consigo el avance en los recubrimientos metálicos duros, 

los cuales se caracterizan por poseer alta dureza, puntos 

de fusión altos y alta resistencia al ataque químico; 

atributos que han marcado su uso en aplicaciones 

industriales donde se requieren superficies con una o más 

de estas propiedades. La aplicación de recubrimientos 

metálicos duros ha permitido incrementar la vida útil de 

diversos componentes industriales y obtener dispositivos 

más eficientes, logrando con ello reducir los costos de 

producción, ahorrar energía, mejorar la seguridad y 

optimizar el uso de recursos materiales; esto se debe 

principalmente a que los recubrimientos de este tipo 

modifican las propiedades tribológicas del sustrato 

mediante la selección del tipo de proceso de deposición 

utilizado y la naturaleza química del recubrimiento, 

ejemplo de ello es la serie de recubrimientos Stellite. 

Los recubrimientos duros de la serie Stellite [1] son 

aleaciones base cobalto que consisten en la formación un 

carburo complejo disperso en una matriz metálica. Estos 

son resistentes al desgaste y a la corrosión, manteniendo 

dichas propiedades a altas temperaturas. Además, ellos 
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tienen excepcionales características de resistencia al 

desgaste debido principalmente a las propiedades 

inherentes de los carburos duros y a la matriz Cr-Co.  

En las últimas décadas se han desarrollado numerosos 

procesos de deposición buscando hacer más eficiente la 

interacción recubrimiento-sustrato y de esta forma 

reducir el daño generado en sistemas mecánicos. Se ha 

demostrado que el proceso por deposición láser [2-6] es 

uno de los procesos más efectivos cuando se busca tener 

buena precisión dimensional y control sobre entrada de 

calor, para poder obtener una zona afectada por el calor 

reducida. En la literatura se reportan diferentes trabajos 

sobre el recubrimiento de Stellite por ejemplo, en aceros 

inoxidables 17-7PH con GTAW, aceros inoxidables [7] 

y martensíticos con Láser [8], en acero inoxidable 

martensítico 421 con GTAW [9], acero inoxidable 

austenítico 304 con rocío de polvos HVOF [10] y en 

acero ferrítico P91 con TIG [11]. No hay trabajos 

específicos sobre acero inoxidable austenítico AISI 

316L. En general, los resultados muestran la mejora de la 

resistencia al desgaste y a la corrosión. Durante el 

proceso de deposición ocurren transformaciones de fases 

de no equilibrio que necesitan estudiarse para entender el 

desempeño mecánico de los recubrimientos, como lo es 

el proceso de solidificación; por ello se han desarrollado 

diversos programas comerciales que hoy en día se 

utilizan para la predicción de las fases de equilibrio y no 

equilibrio de aleaciones multicomponentes aún en estado 

de colada, como es el caso del software Thermo-Calc 

[12]. Asimismo, TC-Prisma [12] permite analizar el 

proceso de precipitación durante el enfriamiento 

continuo de aleaciones. No hay trabajos de depósitos de 

Stellite con Thermo-Calc en la literatura. 

Por lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es 

la caracterización microestructural experimental y 

numérica con Thermo-Calc del recubrimiento Stellite-6 

depositado por láser sobre un acero inoxidable 

austenítico AISI  316L, así como analizar el efecto de la 

microestructura sobre la resistencia al desgaste del 

recubrimiento.  

 

2. Metodología Numérica 

2.1 Thermo-Calc 

 

Los depósitos del recubrimiento se analizaron con el 

programa de cómputo Thermo-Calc. Se utilizó la 

correspondiente composición química y las bases de 

datos TNi8.tdb. El primer análisis fue de punto sencillo y 

posteriormente se analizaron las fases en equilibrio, así 

como la construcción de gráficos en condiciones de 

equilibrio. Asimismo, se llevó a cabo el estudio de las 

fases de no equilibrio formadas durante la solidificación 

del recubrimiento utilizando el módulo de Scheil de 

Thermo-Calc.  

 

 

2.2 TC-Prisma 

 

El programa de cómputo TC-Prisma se utilizó para 

analizar la precipitación de carburos en el substrato 

revestido, acero inoxidable austenítico 316L. Para el 

estudio se consideró la precipitación intergranular de 

carburos con un tamaño de grano austenítico de 100 m. 

La energía interfacial y precipitados se calculó con TC-

PRISMA y se utilizaron la base termodinámica 

TCFe7.tdb y la base de movilidad atómica 

MOBFe5.mdb. Con los resultados del estudio fue posible 

construir el diagrama Tiempo-Temperatura-

Precipitación (TTP) del sistema. 

3. Metodología Experimental 

3.1 Recubrimiento por proceso laser DLD 

 

El recubrimiento de Stellite-6 se depositó sobre una 

flecha redonda de 100 mm de diámetro de un acero 

inoxidable austenítico AISI 316L. La superficie de la 

flecha estaba en la condición de como se recibió, es decir, 

con un acabado liso y brillante. No se requirió 

precalentamiento, ni tratamiento posterior en la flecha. 

En la tabla 1 se encuentran las condiciones de operación 

del láser con las que se realizó el recubrimiento duro. La 

figura 1 ilustra la operación. 

 

Tabla 1- Condiciones de operación del láser para crear 

recubrimiento 

Condiciones Cantidad 

Densidad de potencia 150 W/mm2 

Velocidad de alimentación de polvo de 
recubrimiento 

7 g/min 

Velocidad de avance 650 mm/min 

Flujo de gas Ar en el láser 6 L/min 
Flujo de gas Ar en el polvo 4 L/min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Flecha de acero 316L con revestimiento Stellite-6. 

 

3.2 Análisis químico 

 

Se realizó análisis químico mediante método de 

absorción para caracterizar la composición química del 

polvo base cobalto, Stellite-6; utilizado para realizar el 

recubrimiento duro metálico. La tabla 2 muestra el 

resultado obtenido.  
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3.3 Difracción de rayos X 

 

El análisis de difracción de rayos-X se realizó en la 

superficie del recubrimiento Stellite-6 haciendo uso del 

difractómetro marca BRUKER® modelo D8 advance.  

Para el análisis se utilizó un barrido continuo en un 

intervalo de ángulo 2θ de 5° a 120° y con radiación Kα de 

cobre. 
Tabla 2- Composición química de Stellite-6 

Elemento % 

Cr 26.38 

Fe 11.58 

W 4.80 

Mn 2.00 

Ni 4.29 

Si 1.03 

C 1.74 

Mo 0.43 

Co Balance 

  

 

3.4 Caracterización microestructural 

 
La preparación metalográfica se realizó tanto para el 

recubrimiento como el sustrato. El desbaste del 

recubrimiento y del metal base fue realizado haciendo 

uso de papel abrasivo marca FANDELI® gama A-99 

grado 200 a 600 en la primera etapa de desbaste, 

posteriormente se utilizó papel abrasivo gama Q-99 

grado 1000 a 1500. La etapa de pulido se realizó haciendo 

uso de pulidora marca STRUERS ® modelo Labo Pol 25 

a una velocidad de 150 rpm, usando como material 

abrasivo alúmina de 1 y 0.3 µm hasta obtener una 

superficie con acabado espejo. Ambos, recubrimiento y 

sustrato se atacaron con el reactivo Vilella. Para 
observar microestructuras antes y después del ataque 

metalográfico se empleó un microscopio óptico 

OLYMPUS®. La caracterización microestructural del 

material se llevó a cabo empleando un microscopio 

electrónico de barrido, MEB, marca JEOL® modelo 

JSM-6300, equipado con EDS a 20 kV con electrones 

secundarios. Las partes analizadas mediante MEB fueron 

las principales zonas de la superficie recubierta 

(superficie, recubrimiento, intercara del recubrimiento-

sustrato y sustrato). 

 

3.5 Microdureza Vickers 

 

La evaluación del perfil de dureza de las diferentes zonas 

de la superficie recubierta se realizó utilizando un micro-

durómetro marca FUTURE TECH® modelo F-810 HV. 

Se determinó el perfil de dureza en el sustrato a una 

distancia de 150 µm sobre la intercara, así como a una 

distancia 150 µm, 300 µm y 450 µm de la intercara sobre 

el recubrimiento. En cada sección se realizaron 5 

indentaciones, usando una carga de 200 gf por un tiempo 

de exposición de 12 segundos. 

 

3.6 Resistencia al desgaste  

 

La evaluación de la resistencia al desgaste se llevó a cabo 

mediante la prueba en la que se presiona una muestra 

(pin) con una punta redondeada utilizando una fuerza 

conocida contra la superficie de un disco giratorio. El pin 

describe una trayectoria circular en la superficie del 

disco. La tasa de desgaste se mide tanto para el 

penetrador como para el disco en función de la distancia 

de deslizamiento [6]. 

En esta prueba se utilizó un tribómetro marca 

CSEM®, con una carga de 5 N y una distancia de 

recorrido de 300 m usando como penetrador (pin) una 

bola de carburo de tungsteno de 5 mm. La configuración 

de la prueba de desgaste fue pin-on-disk. Las muestras 

ensayadas fueron el recubrimiento de Stellite-6 y el metal 

base AISI 316L como muestra testigo; ambas muestras 

se ensayaron bajo la misma configuración. Los resultados 

obtenidos fueron la determinación del coeficiente de 

fricción como una función de la distancia de recorrido y 

la pérdida de peso por desgaste. También se midió la 

profundidad de la huella con un rugosímetro marca 

Mitutoyo® con una distancia de barrido de 3 mm.  La 

superficie ensayada se pulió a espejo previo a la prueba. 

 

4. Resultados y Discusión 

4.1 Thermo-Calc 

 

El uso del software Thermo-Calc con la base de datos 

TNi8.tdb y la composición química de la superaleación 

base cobalto Stellite-6 permitió obtener las fases en 

equilibrio esperadas en la superficie del recubrimiento 

duro.  
En la figura 2 se presenta la gráfica de cantidad de las 

fases presentes en equilibrio como una función de la 

temperatura (°C) para el recubrimiento Stellite-6. En ella 

se observa que arriba de aproximadamente 1240 °C la 

fase líquida empieza a ser estable y en la literatura, [1], 

se reporta esta fase a una temperatura de 

aproximadamente 1285 °C. Cuando la temperatura 

disminuye, entre 1200 y 1300 °C, se forman dos fases 

sólidas, la fase  rica en cobalto y el carburo M7C3, 

mediante una reacción eutéctica: 

L→  + M7C3  

A medida que disminuye la temperatura la cantidad de 

fase del carburo M7C3 incrementa y la fase  disminuye 

hasta alcanzar una temperatura de aproximadamente 

1080 °C momento en el que se comienza a formar el 

carburo M23C6 y las fases de carburo M7C3 y de 

 disminuyen.   

El análisis por el módulo de Scheil con el software 

Thermo-Calc haciendo uso de la base de datos TNi8.tdb 

y de la composición química de la superaleación Stellite-

6 permitió determinar las fases de no equilibrio formadas 
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durante la solidificación de la superficie del 

recubrimiento. La figura 3 muestra la gráfica de 

temperatura contra la fracción mol de sólido para el 

Stellite-6. 

La línea negra discontinua representa la cantidad de 

sólido formada durante la solidificación en condiciones 

de equilibrio. Las líneas continúas coloreadas 

representan las fases formadas durante la solidificación 

en condiciones de no equilibrio. 

Figura 2 – Gráfica de Thermo-Cal para la cantidad de fases 

versus temperatura de Stellite-6. 

 

Esta figura muestra que la primera fase sólida que se 

forma es la fase  rica en cobalto que corresponde a la 

fase matriz.  También se muestra que aproximadamente 

a una temperatura de 1200 °C se tiene un 90% de sólido 

formado, el cual está compuesto por la fase  rica en 

cobalto (con un 50% de fracción mol de sólido) y por el 

carburo rico en Cr, M7C3 (con un 40% de fracción mol de 

sólido). 
 

4.2 Caracterización microestructural 

 

La figura 4 muestra el patrón de difracción de rayos X del 

Stellite-6, el cual indica que las fases presentes son la fase 

 rica en Co y el carburo M7C3. Asimismo, la micrografía 

obtenida por MEB del Stellite-6 se muestra en la figura 

5. Los microconstituyentes presentes son dendritas de la 

fase  y en la zona interdendrítica se encuentra el 

eutéctico de la mezcla de laminillas alternadas de fases 

de  y M7C3. Las fases y microconstituyentes son 

consistentes con los resultados de Thermo-Calc. Las 

figuras 6 (a-h) muestran la distribución elemental por 

EDS en la microestructura del Stellite-6. Los resultados 

muestran que efectivamente las dendritas de la fase  son 

ricas en Co y los carburos M7C3 son ricos en Cr. Estos 

resultados son similares a otros trabajos de Stellite [7-

11]. Sin embargo, las dendritas son más finas, 50-75 m. 

En contraste los revestimientos con GTAW [7] presentan 

dendritas gruesas y muy alargadas, más de 15 m, lo cual 

se atribuye a la mayor entrada de calor del proceso 

GTAW y a una solidificación más lenta. 

 

 

 
Figura 3 – Gráfica de temperatura versus fracción mol de sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Patrón de difracción de rayos X del Stellite-6. 
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Figura 5 – Micrografía obtenida por MEB para el Stellite-6. 

 

Las figuras 7 (a-h) muestran las imágenes 

correspondientes al mapeo elemental del análisis EDX 

realizado en el MEB, en la intercara del recubrimiento-

sustrato. El mapeo elemental permite distinguir 

claramente que los precipitados del recubrimiento son 

ricos en Cr, Si, W y Mo; resultados que concuerdan con 

lo esperado para la ocurrencia de un carburo, como lo 

predicho por la simulación en Thermo-Calc. 

Asimismo, es posible apreciar que las zonas 

correspondientes a la fase  rica en cobalto y la región 

correspondiente al sustrato poseen una homogeneidad de 

elementos mapeados. Como única diferencia apreciable, 

es importante decir que en la zona de sustrato se puede 

distinguir una mayor presencia de elementos como Ni y 

Cr, lo cual es coherente con lo esperado debido a la 

composición química del sustrato. En comparación, los 

trabajos de revestimientos de Stellite con GTAW [7, 8] 

presentan interfaces con varias capas de dendritas más 

finas antes de la intercara entre revestimiento y sustrato. 

 

4.3 TC-Prisma 

 

También se analizó la posible precipitación debido al 

calentamiento y subsecuente enfriamiento en el acero 

inoxidable austenítico AISI 316L. Para esto, se tomó la 

composición química nominal promedio. Primero se 

analizó con Thermo-Calc cuáles son las fases que pueden 

precipitar sobre la matriz austenítica y las reacciones  de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 –(a) Micrografía obtenida por MEB para el Stellite-6, y 

distribución elemental EDS para (b) Co, (c) Cr, (d) Fe, (e) Mn,  

(f) W, (g) Mo y (h) Ni. 

precipitación son:  

     →  + ,  →  + M23C6 y  →  +    

Es decir, la fase  que está formada por Fe y Cr puede 

precipitar a temperaturas menores que 870 °C, el carburo 

M23C6 también precipita abajo de una temperatura de 

900 °C y la fase  (Fe2CrMo) puede precipitar a 

temperaturas menores que 850 °C. 

La simulación numérica de la precipitación se llevó a 

cabo con TC-Prisma y se consideró la precipitación 

intergranular de M23C6, fase  y la fase  sobre un grano 

austenítico con un tamaño de grano de 100 m. La 

energía interfacial de los precipitados fue 0.23, 0.34 y 

0.33 Jm-2, respectivamente, calculada también con TC-

PRISMA. La figura 8 presenta el diagrama Tiempo-

Temperatura-Precipitación (TTP) calculado por TC-

Prisma para el acero AISI 316L. Aquí se observa que a  

temperaturas de 750 °C la siguiente reacción de 

precipitación ocurre:  

                 →  + →  +  →  + M23C6   

Y a temperaturas alrededor de 600 °C, la reacción de 

precipitación cambia a: 

        →  +  →  + →  + M23C6   
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Figura 7 –(a) Micrografía obtenida por MEB para el Stellite-6, y 

distribución elemental EDS para (b) Co, (c) Cr, (d) Fe, (e) Mn,  

(f) W, (g) Mo y (h) Ni. 

 

En la literatura [13] sólo se reportan diagramas para 

aceros AISI 316 y no para AISI 316L, la diferencia es que 

el contenido de carbono es menor. Para el acero AISI 

316, el primer precipitado que se forma es el carburo 

M23C6 a cualquier temperatura y con un menor contenido 

de carbono la fuerza motriz para su precipitación se 

retarda lo que concuerda con lo observado el diagrama 

TTP calculado de la figura 8. Esta figura también muestra 

la línea de una velocidad de enfriamiento de 100 °C/s que 

es la que se espera en el proceso Láser DLD. La línea de 

enfriamiento no corta las curvas de inicio de los 

diferentes precipitados por lo que se espera que ningún 

precipitado se encuentre sobre los límites de grano del 

acero AISI 316L. La figura 9 muestra la micrografía 

obtenida por MEB del acero y se observa que no hay 

precipitados intergranulares, ni intragranulares lo cual 

concuerda con lo descrito anteriormente. La ausencia de 

la precipitación intergranular asegura una buena 

resistencia a la corrosión y tenacidad. 

 

 

Figura 8 – Diagrama TTP del acero AISI 316L calculado 

mediante el software Thermo-Calc. 

 

 

Figura 9 – Micrografía obtenida por MEB del acero AISI 316L. 

 

4.4 Pruebas mecánicas 

    En el perfil de dureza obtenido, figura 10, se observa 

que el sustrato posee una dureza de 194 HV lo cual 

concuerda con lo reportado por la literatura para los 

aceros inoxidables austeníticos AISI 316L. La dureza del 

recubrimiento presenta menor valor en la zona de 

intercara debido a la unión metalúrgica presente, figura 

9. En esta zona se observa un ligero incremento en el 

valor de dureza alcanzado, aunque esta variación no es 

significativa de acuerdo con lo observado por las barras 

de error. Los valores obtenidos en el perfil de dureza, 

promedio de aproximadamente 520 HV, concuerdan con 

los valores 450-500 HV reportados en la literatura [8] 

para el recubrimiento Stellite-6. La dureza del 

revestimiento es principalmente debida a la presencia del 

eutéctico que de la fase  rica en Co y el carburo rico en 

Cr M7C3. 
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Figura 10 – Perfil de dureza Vickers. 

 

La tabla 3 muestra los valores de pérdida de peso y de 

coeficiente de fricción () determinados con el 

tribómetro. Aquí se observa claramente que la mayor 

pérdida es para el acero y la de menor es la del Stellite 6. 

El coeficiente de fricción se determinó con el promedio 

de valores obtenidos. Los valores de pérdida de peso del 

presente trabajo son menores, 0.01 g, a los reportados en 

la literatura [8], lo cual puede atribuirse a la mayor dureza 

obtenida en este trabajo. 

 

Tabla 3. Resultados de pérdida de peso y coeficiente de fricción 

Muestra Peso perdido (g)  

Stellite-6 0.0003 0.6 

Acero AISI 316L 0.0055 0.5 

 

La figura 11 muestra la gráfica de rugosidad para el 

recubrimiento y para el sustrato. Como es posible 

apreciar el acero AISI 316L presenta mayor irregularidad 

en su superficie en comparación con los resultados 

obtenidos para el recubrimiento Stellite-6. Esto es, la 

superficie del acero 316L parece muy porosa, mientras 

que la del Stellite-6 es más lisa y regular después de la 

prueba de desgaste. 

 

 

Figura 11 – Gráfica de rugosidad, profundidad versus distancia 

de la huella en el tribómetro. 

 

4. Conclusión 

Se llevó a cabo un estudio de la evaluación 

microestructural y mecánica del recubrimiento Stellite-6 

depositado por láser para mejorar la resistencia al 

desgaste de un acero inoxidable austenítico AISI 316L y 

las conclusiones son: 

1. La microestructura experimental del 

recubrimiento Stellite-6 está compuesta por la 

fase  rica en Co y carburos tipo M7C3, lo que 

concuerda con lo obtenido por la simulación 

numérica con el software Thermo-Calc. 

2. El recubrimiento Stellite-6 proporciona mayor 

resistencia al desgaste que el sustrato debido a 

la presencia de un microconstituyente fino de 

eutéctico  rico en Co y carburos de tipo M7C3.  

3. La zona de la intercara entre el Stellite-6 y el 

acero inoxidable austenítico AISI 316L presenta 

una composición química homogénea, 

concordando con lo esperado por método de 

deposición láser.  

4.  El ciclo de calentamiento y enfriamiento 

producido por el proceso de deposición láser 

DLD sobre el acero inoxidable austenítico 316L 

no produce precipitación sobre éste, no 

poniendo en riesgo la integridad mecánica del 

sustrato. 
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R E S U M E N 
Este trabajo se presenta el análisis por medio del método de elemento finito de un cuello femoral bajo condiciones de flexión. 
Para lograrlo se utilizó un método de adquisición de la geometría ósea de la articulación de cadera a través de la 
digitalización en 3D, mostrando los pasos para lograr una geometría consistente y libre de errores para ser utilizada en el 
ambiente FEM. Se demostró la transición del fémur basada en la distribución homogénea según Neuber de esfuerzo Von 
Mises a lo largo del cambio geométrico entre la epífisis proximal y la diáfisis. Así mismo se analizó la forma en que se 
distribuyen los esfuerzos que se generan por las cargas aplicadas durante el ciclo normal de marcha. 
 
Palabras Clave: Digitalización 3D, elemento finito, distribución de esfuerzos, fémur, mejora de forma.  

 
A B S T R A C T 
This work describes an analysis of the hip joint under flexion using the finite element method. To achieve this, the acquisition 
methodology of the bone geometry for the femur using 3D scanning was used. As result it was probed the optimal femur 
transition based on the homogenous stress distribution along the transition between epiphysis and diaphysis according to 
Neuber. An analysis was made of the stress load distribution during a normal walking cycle. 
 
Keywords: 3D Scanner, finite element, stress distribution, femur, shape improvement. 

 

1. Introducción  

El diseño óptimo de los elementos de máquinas y de 
sus estructuras debe considerar principalmente la forma 
de que éstos satisfagan las necesidades funcionales y su 
desempeño mecánico en términos del estado de esfuerzos 
[1, 2]. Tal es el caso de las estructuras biológicas donde 
el principio fundamental de su forma esta basado en el 
axioma de esfuerzos constantes [3, 4]. 

El diseño de componentes sostiene que el incremento 
del esfuerzo en cualquier región de una pieza es debido a 
la forma del componente y conduce a una reducción del 
esfuerzo en la periferia de la zona bajo análisis [5, 6]. 
Según la ley de decaimiento de Neuber, el esfuerzo 
decrece inversamente proporcional a la distancia del 
esfuerzo máximo [7]. De la misma manera propone sus 
hipótesis donde el valor mínimo para los esfuerzos 
máximos se logra si los esfuerzos en el componente V 
han sido homogenizados bajo condiciones frontera CFi. 
La condición frontera en un componente es 

homogenizada si en cada punto del mismo exceptuando 
los espacios fijos Sj, se presenta el esfuerzo máximo 
como se muestra en la figura 1. 

Figura 1. Condiciones de frontera en un espacio de variación y 
el resultado mejorado. 
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Se cuenta con un espacio de variación 
 2,3qCR q   con un contorno δ  y en este 

contorno las condiciones de frontera CFi. Los esfuerzos 
resultantes de las condiciones frontera preestablecidas 
CFi se deberán homogeneizar por medio de una forma 
mejorada de V, con sus contornos δVk los cuales tienen 
que permanecer dentro del espacio de variación δ  e 
incorporar a todas las regiones fijas Sj y a sus respectivos 
contornos δSj. 

A través de múltiples análisis a estructuras biológicas 
[1] se ha evaluado con el método de elementos finitos la 
distribución homogénea en las regiones de máximo 
esfuerzo, encontrando que la forma se ha adaptado a las 
cargas evitando zonas de intensificación de esfuerzos así 
como zonas subesforzadas 

 

Figura 2. Regiones de la zona de interés del fémur. 

 
En la mecánica estructural y de mecanismos es necesario 
conocer la resistencia de los componentes y calcular la 
intensificación de esfuerzos para mejorar el desempeño 
mecánico. Generalmente se rediseñan las piezas 
modificando la geometría y en el mejor de los casos 
resulta un componente sobredimensionado y por lo tanto 
ligeramente mejorado. Es en este sentido donde el 
presente trabajo muestra la resistencia del cuello femoral 
como un elemento estructural basado en la adaptación de 
la forma a las cargas corporales. La figura 2 muestra los 
nombres de las regiones de la articulación del fémur. La 
cadera posee una estabilidad intrínseca proporcionada 
por su configuración de “bola y guía” relativamente 
rígida [8]. Tiene una gran movilidad, que posibilita la 
locomoción normal de las actividades diarias a pesar de 
las grandes cargas que soporta esta articulación [8]. 

Objetivos 
Los objetivos particulares de este trabajo son: 

 Digitalizar en 3D el tercio proximal del fémur. 
 Evaluar la distribución de los esfuerzos en el 

femúr mediante una simulación de elemento 
finito. 

2. Modelado geométrico del fémur 

En esta sección se presenta la problemática de la 
reconstrucción tridimensional de un fémur, utilizando un 
scáner ROLAND MDX-20. Se desarrolló una 
metodología apropiada para ello, y los resultados fueron 
usados para caracterizar la distribución de esfuerzos del 
hueso bajo carga utilizando técnicas de elemento finito. 

2.1 Digitalización del hueso 
La digitalización del hueso se hizo con un escáner de 

superficies de 3 ejes, dotado de un sensor piezoeléctrico. 
Dadas las condiciones de los grados de libertad del 
digitalizador, el proceso se hizo en dos fases, uno por 
cada hemisferio del hueso; por lo que se hizo necesario 
fabricar una cama reversible para sujetar la pieza en el 
digitalizador como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Cama con apoyos abatibles para el posicionamiento 
de ambos hemisferios. 
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Tras la digitalización de los dos hemisferios, es 
necesario ubicar en un mismo plano de referencia cada 
uno. Para este proceso el problema radica en que cada 
uno de los hemisferios tiene un plano de referencia 
propio, por lo que es indispensable la alineación de las 
imágenes mostradas en la figura 4. Las flechas indican 
zonas digitalizadas que no forman parte del fémur. 

 

(a) 

(b) 
Figura 4. Resultado neto de la digitalización reticular de ambos 
hemisferios. 5(a) hemisferio UNO, 5(b) hemisferio DOS. Las 
flechas muestran la cama y los apoyos del fémur que deben 
eliminarse. 

 
Valores de las variables de digitalización para ambos 

hemisferios: 

Width-direction Pitch: 0.50 mm 
Height-direction Pitch: 0.50 mm 
Width : 0.00 - 180.00 mm 
Height : 0.00 - 120.00 mm 
Z Bottom: 23.00 mm 

 
El tiempo de escaneado fue de 38630 s. (10:43:50) 

para el hemisferio UNO y de: 41423 s. (11:30:23) para el 
hemisferio DOS. 

Los contornos obtenidos en la etapa precedente deben 
ser alineados en pila y en caso de que la resolución sea 
insuficiente, se requiere aplicar un algoritmo de 
interpolación entre datos para todas las dimensiones 
deseadas. 

 

Figura 5. Nube de puntos del modelo geométrico obtenido de la 
unión de las figuras 5(a) y 5(b) sin los excedentes de escaneo. 

 

A menudo sucede que las geometrías deban 
digitalizarse en diferentes sesiones de captura. Como 
consecuencia de ello (y aún también con procesos 
automáticos de captura) existen defectos –o situaciones 
naturales del proceso- en las mallas resultantes de la 
interpolación de los puntos capturados. Una vez obtenida 
la nube de puntos, ésta se procesa por medio de licencias 
de software para corregir y editar. Algunos de los más 
importantes son: agujeros e islas, traslapes, 
intersecciones, orillas complejas, vértices singulares, 
dobleces, grietas, orientaciones inconsistentes. 

2.2 Post-procesamiento 
La corrección de los defectos de escaneo, las 

inconsistencias naturales del proceso de captura y la 
reparación de la malla fue llevada a cabo utilizando 
licencias de software Geomagic Studio/Qualify v9 para 
el tratamiento de la nube de puntos de la figura 5. 

A continuación se resumen los aspectos más 
significativos en el tratamiento de información que se 
llevaron cabo con estas herramientas en la geometría 
digitalizada del fémur. 

La forma más simple de representar mallas es por 
medio de triangulaciones. Algunos formatos de 
intercambio de datos usan esta representación como un 
común denominador (por ejemplo el formato STL, para 
impresiones de prototipado rápido sin atributos 
estéticos). Sin embargo, esta forma no es suficiente: no 
se puede tener acceso explícitamente a la información de 
interconectividad. 

Dependiendo de las diferentes aplicaciones en donde 
usó la geometría, fue necesario adicionar elementos o 
agregar operaciones de conversión. Por ejemplo, el 
formato VRML conserva las propiedades visuales y de 
textura en la impresión en el prototipo rápido. 

Para la reparación del modelo se removieron todos los 
defectos de la malla y con ello producir una geometría 
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adecuada para su procesamiento posterior en 
aplicaciones computacionales CAD/FEM que tienen 
requisito de calidad en los datos de entrada. Las 
operaciones de reparación utilizadas fueron las 
concernientes a orientadas a superficie (rellenar agujeros, 
reparar orillas, delinear islas) y orientadas a volumen 
(registro global y local). 

De especial importancia en geometrías de curvatura 
continua como el caso del fémur, suavizar la malla es la 
herramienta central en el procesamiento geométrico que 
incluye el quitar el ruido (típico de las mediciones hechas 
con un digitalizador) y las perturbaciones (por ejemplo 
las posiciones de los vértices que no corresponden a la 
forma de la geometría original). 

Ya que el proceso de digitalización se realizó en dos 
hemisferios, fue necesario hacer el registro de rangos 
digitalizados (en inglés Registered Range Scans), el cual 
consiste en la fusión de mallas con un nivel de referencia 
común. Cada digitalización por separado contiene 
conjuntos de mallas que representan secciones de 
digitalización independientes. Estas secciones deben 
fundirse en una sola malla. El principal problema 
geométrico es que cada sección mantiene su información 
propia de interconectividad y ésta no necesariamente es 
compatible con la de las demás secciones, lo cual resulta 
en traslapes, islas o huecos que deberán solucionarse en 
un paso posterior. 

La geometría resultante no debe tener inconsistencias 
y/o desviaciones entre las superficies triangulares, ni 
tampoco superficies traslapadas o problemas numéricos 
en los valores geométricos (como el redondeo de 
decimales, por ejemplo) que impidan una continuidad 
geométrica. Si estas condiciones se cumplen, es posible 
de manera transparente elegir un formato que permita la 
incorporación natural de la geometría en paquetes de 
software de CAD o como los de simulación por elemento 
finito para el análisis de esfuerzos. 

Para realizar la representación en foto realismo 3D se 
utilizó el ambiente 3DMAX, en donde se efectúan las 
transformaciones de posición deseadas, la vista de áreas 
ocultas, la asignación de fuentes de iluminación, el 
sombreado o la transparencia del objeto y la proyección 
desde el ángulo deseado como se muestra en la figura 6. 
El foto realismo y la impresión del prototipo 3D fueron 
hechos para ser utilizados en discusiones, juntas de 
trabajo con personal del área médica así como en reportes 
y documentos promocionales. Este paso es importante 
para asegurar la portabilidad informática del archivo final 
que contiene la geometría 3D. 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
Figura 6. Post-procesamiento de la malla. (a) reparación, (b) 
suavizado y registro de los dos hemisferios y (c) fotorealismo. 
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3. Modelado con elementos finitos y condiciones de 
frontera 

Posterior a la modelación geométrica se procedió a 
importarla en un sistema de elementos finitos para su 
discretización utilizando elementos sólidos estructurales 
tipo tetraédricos cuadráticos de 10 nodos para generar la 
malla a través del algoritmo de generación de malla 
automática [10]. La malla de elementos finitos del fémur 
se muestra en la figura 7. 
 

Figura 7. Malla de elementos finitos del fémur digitalizado. 

 
Las propiedades mecánicas de los huesos humanos y 

en particular del fémur varían considerablemente entre 
individuos, por lo que se asignaron propiedades de 
material de acuerdo con la literatura considerado los 
parámetros para modelar dichas propiedades [11]. Para el 
análisis no se consideraron las fuerzas musculares, solo 
las de peso corporal. La naturaleza del material óseo es 
anisotrópica, pero el modelado de huesos de gran tamaño 
(como este caso) resulta extremadamente difícil asignar 
propiedades anisotrópicas [11]. 

Tabla 1 – Parámetros utilizados en el programa de 
MEF [11]. 

Tipo de análisis Estático
tetraedros cuadráticos de 

10 nodos 
Hueso cortical 

3116 
5532 
0.33 

12000 
2000 

Tipo de malla 
 
Material 
Número de elementos 
Número de nodos 
Coeficiente de Poisson 
Módulo de elasticidad (MPa) 
Densidad (Kg/m3) 
 

El módulo de elasticidad de un fémur varía entre 10 y 
20 GPa y en el presente trabajo el hueso cortical se 
considera isotrópico, homogéneo y lineal [10]. Su 
módulo de elasticidad es de 12 GPa y su relación de 
Poisson de 0.33. La tabla 1 muestra los datos de los 
parámetros utilizados en el programa de elementos 
finitos, así como también las propiedades mecánicas del 
material utilizadas.  

En la modelación se asignaron las condiciones de 
frontera tales que en la diáfisis se restringen los grados de 
libertad; es decir, la translación y rotación nodales son 
equivalentes a cero [11] ver la figura 7. En relación a las 
condiciones de carga, se consideraron las máximas 
durante ciclo de la marcha utilizando las componentes 
cartesianas [12, 13]. Véase la tabla 2. 

Tabla 2 – Condiciones de carga de los 
ensayos. [12] 

Ciclo 
Fuerza Aplicada 

MC = 91.7 Kg. (900N) 

POS 
Carga 

(N) 
Fx(-) Fy(-) Fz 

0 541.62 528.3 119.3 -0.451 
1 1122.3 1094 181.2 176.94 
2 1902.6 1840 245.6 419.22 
3 2105.1 2021 282.8 518.4 
4 1962 1892 273.8 443.25 
5 1801.8 1756 247.1 315.99 
6 1693.8 1667 223.7 205.29 
7 1583.1 1567 186.2 125.64 
8 1474.2 1465 142.4 67.14 
9 1386 1383 71.67 47.475 

10 1400.4 1398 21.6 97.47 
11 1385.1 1373 143.8 115.2 
12 1128.6 1080 322 62.82 
13 877.14 801.3 355.4 32.265 
14 707.58    643 295.4 7.7409 
15 553.77    499 240.2        -9 
16 449.64 401.3 202.1 -16.83 
17 366.12 327.2 164 -6.503 
18 346.5 323.6 123.2 9.765 
19 449.46 437.9 100.7 8.685 
20 518.31 509.9 92.7       -9 

 
Las cargas máximas del ciclo de marcha corresponden 

a la fase de apoyo medio según se reporta en la mayoría 
de los estudios [12, 13], aquí se considera únicamente la 
carga debido al peso corporal, aplicada en la epífisis 
femoral proximal (que se muestra en la figura 7 en el 
punto de aplicación de la carga) durante las etapas del 
ciclo de marcha como se muestra en la tabla 2. Obsérvese 
que la posición 3 es el caso de máxima carga. 
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4. Análisis de la distribución de esfuerzos 

Se simuló la distribución de los esfuerzos von Mises  
para cada caso, como se muestra en la figura 11. El 
comportamiento encontrado es similar a lo reportado en 
la literatura. 

Para ser utilizado en discusiones y juntas de trabajo 
con otros, se imprimió en prototipo rápido uno de los 
casos (ver figura 8). 

 

Figura 8. Prototipo rápido fabricado en una impresora ZCorp 
que muestra la distribución de esfuerzos Von Mises. 

 
Como puede observarse en la figura 11, los valores de 

esfuerzo máximo se presentan en la diáfisis, y la 
secuencia sugiere la influencia del ciclo de marcha en las 
fases de apoyo y descanso. Ya que el hueso distribuirá la 
carga aplicada hasta la zona de apoyo, como puede 
apreciarse en la cara posterolateral. 

 

Figura 9. Relación entre el esfuerzo Von Mises del cuello 
femoral y el ciclo de marcha. 

 
En la tabla 3 se presentan además del esfuerzo Von 

Mises, los desplazamientos máximos durante el ciclo de 
marcha. 
 

Tabla 3 – Resultados de la 
simulación. 

POS 
Esfuerzo 
Máximo 
(MPa) 

Deformación 
(x10-3 mm) 

0 58.293 66.892 
1 124.835 114.577 
2 217.956 212.293 
3 224.572 240.017 
4 225.676 218.336 
5 201.669 191.007 
6 184.291 171.371 
7 168.299 156.228 
8 153.791 144.103 
9 143.485 139.58 

10 147.261 149.137 
11 147.418 138.842 
12 119.867 90.908 
13   92.876 57.711 
14   73.853 44.357 
15   56.94 32.893 
16   45.69 25.526 
17   37.627 21.096 
18   36.381 24.552 

 

Figura 10. Deformación máxima en el cuello femoral durante 
el ciclo de marcha. 
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Figura 11.- Resultados del análisis de distribución de esfuerzos del fémur para los ensayos. 
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5. Resultados y discusión 

La figura 9 presenta la distribución de esfuerzos Von 
Mises en la transición geométrica y en la cual se observa 
un máximo de esfuerzo con un max de 225.676 N/mm2. 
presente en la posición 4 del ciclo de caminata. El valor 
de esfuerzo mínimo min de 36.381 N/mm2, presente en 
la posición 18 del ciclo de caminata. 

En la figura 10 se muestran los resultados del 
desplazamiento máximo en la zona del cuello. En la tabla 
3 de resultados se observa un máximo de deformación 
con un Umax de 2.40017 N/mm presente en la posición 
tres (POS#3). El valor de deformación mínimo Umin de 
0.21096 N/mm ocurre en la posición 17. 

Los valores máximos encontrados tanto en esfuerzo 
como deformación se ubican en la fase de apoyo, 
mientras que los valores mínimos de esfuerzo y 
deformación se ubican en la fase de equilibrio. 

Los resultados del conjunto de simulaciones como las 
que se muestran en la figura 11 pueden ser útiles para el 
diseño, análisis de esfuerzo y fijación de implantes. 

 

6. Conclusiones 

En este trabajo se demostró el procedimiento para 
capturar geometrías complejas como lo es el tercio 
proximal de un fémur. Se presentó el método para 
resolver los problemas inherentes al proceso de 
digitalización que cualquier tecnología de digitalización 
conlleva. La geometría resultante fue exitosamente 
integrada a un ambiente de análisis de elementos finitos 
sin presentar problemas de inconsistencias geométricas, 
lo cual permitió el mapeo superficial de los tonos de 
colores resultado del análisis FEM para ser impresos en 
prototipo rápido. Cuestiones emergen al determinar 
cómo utilizar la información multimedia en estos casos 
para presentar los objetos, visualizarlos y ponerlos a 
disposición no solamente de los expertos técnicos, sino 
también al público en general. Se demostró que es posible 
realizar este tipo de trabajos con un resultado aceptable, 
con un buen nivel de detalle y fidelidad con respecto al 
modelo real. 

El estudio de análisis de esfuerzos contempla 
solamente el de la distribución de esfuerzos debido a la 
forma. Tampoco fueron consideradas las fuerzas 
musculares, solo las de peso corporal. 

Se demostró que los valores relativos de esfuerzo en 
la geometría ósea seleccionada no existen picos 
pronunciados, por lo que existe una buena distribución de 
esfuerzos a lo largo de la transición femoral. 

La distribución de esfuerzos a lo largo del cambio de 
forma en el cuello femoral presenta curvas con suavidad 
geométrica y evita uniones con cambios abruptos en su 
trayectoria. Esta condición de continuidad geométrica es 

necesaria en la geometría para evitar que en la zona se 
generen concentraciones de esfuerzo [14, 15, 16]. 

El método utilizado permite inferir su aplicación en 
los modelos de componentes de maquinaria para que 
contengan curvas y superficies orgánicas consiguiendo 
obtener una distribución uniforme y mejorada de 
esfuerzos como la que se encuentra en la naturaleza, pero 
no abunda en las condiciones de manufactura impuestas 
en la aplicación de geometrías complejas del diseño 
mecánico. 

7. Reconocimientos y equipo utilizado 

Utilizando las instalaciones y equipo del Laboratorio 
de Innovación y del Departamento de Mecatrónica 
FIME/UANL: 

 Equipo de cómputo Dell Alienware R17, Intel(R) 
Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz, 20GB 
RAM, 1TB HD, tarjeta de gráficos NVIDIA GeForce 
GTX 970M. 

 Scáner Roland Modela MDX-20 dotada de un sensor 
RAPS de 0.08x60mm y resolución máxima de 
0.05mm. Área de trabajo de 170x110mm y velocidad 
de 4 a 15 mm/seg. 

 ANSYS(R) Mechanical APDL Product Launcher 
Release 17.1 Licensing version: 1.7.0 for winx64.  
Updated at ANSYS Build 17.1. 

 Las licencias de software para el tratamiento de 
mallas: Geomagic Studio v9 y Geomagic Qualify v9. 

 Licencia de software de optimización de forma MSC. 
Construct para Windows. 

 Impresora 3D ZCorp, modelo Spectrum Z510 con 
capacidad de 2 capas/min y un volumen de trabajo de 
254 x 356 x 203 mm, con resolución de 600 x 540 dpi. 

 Licencia de software 3DMAX 2017 de Autodesk. 

El presente trabajo fue realizado en el marco de la 
línea de generación y aplicación de conocimiento LGAC 
L2: “Optimización geométrica de productos” del Cuerpo 
Académico Sistemas Integrados de Manufactura de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UANL con 
el apoyo financiero de la misma. 
 
 

ISSN 2448-5551 MM 86 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

8. Referencias 

[1] Ramírez, F., López, E. Ortiz, U. “Diseño óptimo de 
elementos mecánicos usando algoritmos de 
crecimiento biológico”. Revista Ingenierías Vol. VII, 
No. 22, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 
Enero-Marzo 2004. 

[2] Schmidt, Th., “Kerbwirkung in 
rotationssymetrischen Bauteilen”. Interner Bericht, 
Heidenreich & Harbeck, 2001. 

[3] Mattheck, K. Why they grow, how they grow - the 
mechanics of trees, arboricultural Journal 14 (1990). 

[4] Mattheck, K. Design in der Natur - Der Baum als 
Lehrmeister. Freiburg im Breisgau: Rombach 1992. 

[5] Sauter, J. Beanspruchungsmini-mierung von 
Bauteilen durch Gestaltoptmierung mit biologischer 
Intelligenz, ANSYS Users` Meeting, Tagungsband, 
23.-25. Oktober 1991, Bamberg. 

[6] Sauter, J. CAOS oder die Suche nach der optimalen 
Bauteilform durch eine effiziente 
Gestaltoptimierungsstrategie, XX. Internationaler 
Finite Elemente Kongress, Tagungsband, 18.-19. 
November 1991, Baden-Baden, 1991. 

[7] Neuber, H. (1957). Kerbspannungslehre, Grundlagen 
für genaue Festigkeitsberechnung. Springer Verlag. 

[8] Nordin M., Frankel V., Biomecánica básica del 
sistema musculoesquelético. McGraw-Hill. (2004) 
ISBN: 84-486-0635-3. 

[9] Zienkiewickz, O.; R. Taylor. “The finite element 
method”. Ed. Mc Graw Hill, 1967. 

[10] Uzair N. Mughal, Hassan A. Khawaja and M. 
Moatamedi. Finite element analysis of human femur 
bone. International Journal of Multiphysics. June 
2015. DOI: 10.1260/1750-9548.9.2.101. 

[11] Ming-Chu Shieh and Alan C. Lin. CAD-model-based 
Design and Stress Analysis of Resurfacing Hip Joint 
Prosthesis. Computer-Aided Design & Applications, 
9(5), 2011, 609-619. 

[12] Delgado Rosas, Manuel, & Enriquez Espino, Jaime 
(2005). Distribución de esfuerzos en una prótesis 
parcial de cadera cementada. Ingeniería Mecánica. 
Tecnología y Desarrollo, 2(1),1-5. ISSN: 1665-7381.

[13] Heller M.O., Bergmann G., Deuretzbacher G.N., 
DürselenL., M. Pohl, L. Claes, N.P. Haas, G.N. Duda, 
Musculo-skeletal loading conditions at the hipduring 
walking and stair climbing. Journal of Biomechanics 
34 (2001) 883–893. 

[14] Farin, G. Curves and surfaces for CAGD. Academic 
Press, 1997. 

[15] Piegl, Les and Tiller, Wayne. The NURBS Book, 
Springer Verlag, 1997. ISBN 978-3-642-97385-7. 

 
 

 

[16] Klein, Friedrich. NC-Steuerung für die 5-achsige 
Fräsbearbeitung auf der Basis von NURBS. Shaker 
Verlag. Ph.D. Dissertation. Technische Hochschule 
Aachen, 1995. 

 

ISSN 2448-5551 MM 87 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

Tema A2a.Materiales: (Materiales avanzados con aplicaciones estructurales) 

“Caracterización de materiales compuestos híbridos para su aplicación en 
estructuras aeronáuticas con alto desgaste erosivo” 
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aTecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Pachuca (DEPI), bCIDESI unidad Querétaro, cUnidad Profesional Multidisciplinaria Miguel 
Hidalgo y Costilla (UPIIH). Autor contacto: jaaroncah@gmail.com
 
R E S U M E N 
 
En el presente estudio se desarrollaron tres materiales compuestos de matriz polimérica por medio de infusión al vacío 
basados en fibras de: carbono, vidrio y de carbono con Kevlar. El desarrollo se hizo con la intención de crear un 
material útil para proteger los bordes de ataque de alas de aviones del desgaste erosivo con un costo inferior al que 
representa la fabricación únicamente con fibra de Kevlar como refuerzo en una matriz polimérica, por ejemplo. Se 
trabajó con resina epoxica “Epolam” y con un arreglo bidireccional de Kevlar/con arreglo bidireccional de 
Kevlar+carbono (K/K+C), un arreglo bidireccional de Kevlar/con arreglo bidireccional de fibra de carbono (K/C), y, 
un arreglo bidireccional de Kevlar/con arreglo bidireccional interno de fibra de vidrio (K/V). Los compositos se crearon 
a una proporción de 45% resina y 55% fibra. El composito que mayor valor presentó de tenacidad fue el de K/V. 
 
Palabras Clave: Caracterización microestructural, Materiales compuestos, Propiedades mecánicas.  
 
A B S T R A C T 
 
In the present study there has been fabricated three polymeric matrix composites by Vacuum Infusion Molding (VIP) 
method: carbon fiber, glass fiber and carbon fiber mixed with Kevlar fiber. The study has been done to create a useful 
material to protect the leading edge in aircraft wings from erosive wear at lowest price than fabricating them for 
example with Kevlar only. Composites were made with epoxy resin “Epolam” in a bidirectional arrangement of 
Kevlar/with bidirectional Kevlar+Carbon (K/K+C), a bidirectional arrangement of Kevlar/with bidirectional 
arrangement of carbon fiber (K/C) and, a bidirectional of Kevlar/with bidirectional arrangement of glass fiber (K/V). 
The composites were fabricated with a proportion of 45% resin and 55% fiber. The composite with the highest tensile 
strength was the K/V. 
 
Keywords: Microstructural characterization, Composite materials, Mechanical properties. 
 

1. Introducción  

Es sabido que se han realizado importantes avances en el 
desarrollo de los materiales utilizados como 
componentes estructurales de la industria aeroespacial. 
Al respecto, es posible señalar dos importantes ventajas 
del uso de materiales compuestos en el diseño de 
elementos de un avión: su alta ligereza y elevada rigidez 
[1]. Actualmente, algunas piezas de la estructura y el 
fuselaje son hechas de fibra de carbono con una matriz 
polimérica, como la resina epóxica. La mayoría son 
elaborados in situ, mediante procesos de moldeo o 
infusión de manera que pueden variar los parámetros de 
fabricación y, en consecuencia, varían las propiedades 
químicas y mecánicas de los mismos [2]. Por ello, se 

vuelve necesario caracterizar estos materiales y tener un 
conocimiento preciso de sus propiedades. Así, en este 
estudio, se desarrollaron tres materiales compuestos 
híbridos, de matriz polimérica, basados en: fibra de 
carbono (K/C), fibra de vidrio (K/V) y fibra de carbono 
con Kevlar (K/K+C). La intención de su desarrollo y del 
hecho de ser híbridos nace a partir de la necesidad de 
crear un material útil para proteger los bordes de ataque 
de alas de aviones del desgaste erosivo, con un costo 
inferior al que representa por ejemplo usar solamente 
fibra de Kevlar como refuerzo de un material compuesto 
de matriz polimérica [3].  

Al respecto, se han realizado estudios del desempeño 
de la fibra de Kevlar para diferentes aplicaciones: 
equipos de protección, industria militar, seguridad 
pública, entre otros, que han demostrado que es un 
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material altamente resistente al corte, al impacto, con un 
alto módulo de elasticidad y termo-estabilidad [4]. No 
obstante, como se mencionó, su costo es muy elevado. 
Cabe resaltar que, en México han sido pocos los estudios 
sobre materiales compuestos que muestren la aplicación 
de la fibra de Kevlar como material de aporte en conjunto 
con otro tipo de fibras. Así, en esta investigación se llevó 
a cabo la caracterización microestructural y mecánica de 
los materiales compuestos antes mencionados, 
fabricados por infusión al vacío. Los ensayos mecánicos 
se hicieron con base a la sección D de la American 
Society for Testing and Materials-ASTM por sus siglas 
en inglés. Cabe mencionar que el tipo de matriz 
polimérica utilizada es resina epóxica. Esta tiene buena 
adherencia a las fibras y una consistencia homogénea, es 
resistente a los álcalis y tiene buena tolerancia 
dimensional en la fabricación. De lo anterior, se espera 
que su uso otorgue excelente fluencia, estabilidad 
dimensional y control en ambientes corrosivos [5]. Así 
mismo, según los resultados obtenidos, se propone que 
estos materiales puedan ser útiles para la industria 
aeronáutica. 

Es importante señalar que se han realizado numerosos 
estudios previos sobre materiales compuestos, o 
compósitos, como el estudio en [6] cuyo propósito fue 
comparar métodos de fabricación de materiales 
compuestos, evaluando las propiedades visco-elásticas 
mediante análisis dinámico mecánico [6]. Por su parte, en 
[7] se caracterizaron mecánicamente fibras de Kevlar, de 
vidrio y de carbono para utilizarlas en la fabricación de 
hélices de un aerogenerador. Los autores identificaron un 
grado de seguridad aceptable para hélices construidas 
con este tipo de fibras [7]. En [8] se realizó un estudio en 
el que se evaluó el comportamiento mecánico de un 
compuesto de matriz epoxi reforzado con Kevlar 49 y con 
una fibra híbrida de Kevlar 49+fibra de vidrio mediante 
la norma ASTM D 3039. En este trabajo los autores 
identificaron que estos materiales son una buena 
alternativa para su uso en industria por sus altos valores 
de resistencia mecánica [8]. Por su parte, en [9] se 
muestra un estudio sobre las herramientas de corte de alto 
rendimiento para aleaciones aeroespaciales y compuestos 
utilizados actualmente en aplicaciones aeromotores y 
aeroestructurales. En este trabajo se analizó la integridad 
de las superficies de corte de materiales difíciles de 
maquinar centrándose en los procesos de mecanizado y 
en estrategias de refrigeración [9], útiles para maquinar 
probetas para los ensayos mecánicos realizados en este 
estudio. En este contexto, es claro que gran parte de los 
estudios realizados a materiales compuestos implican un 
análisis con la intención de avizorar el comportamiento 
del material en contacto con el ambiente para alguna 
aplicación dada [Revisar 6-14]. Así, en este estudio se 
espera relacionar los resultados obtenidos de la 
caracterización microestructural y mecánica con el 
posible comportamiento al desgaste erosivo que cada 
compósito muestre.  

2. Metodología 

La metodología utilizada es la siguiente: 
1. Elaboración del material compuesto en forma de 

placas por el método de infusión 
2. Preparación de probetas para ensayos 
3. Caracterización microestructural y mecánica del 

compuesto 
4. Interpretación y discusión de los resultados 

 

2.1 Fabricación de los materiales compuestos 

Para la fabricación de las placas se utilizó el proceso de 
infusión también llamado VIP, por sus siglas en inglés 
Vacuum Infusion Process. Esta es una técnica que utiliza 
vacío para lograr la impregnación de las fibras de un 
laminado. El procedimiento se llevó a cabo utilizando 
resina epóxica y endurecedor como se muestra en la 
Tabla 1, además de fibras de:  
• 2 tramos superficiales con arreglo bidireccional de 

Kevlar/con arreglo bidireccional interno de 
Kevlar+carbono (K/K+C) 

• 2 tramos superficiales con arreglo bidireccional de 
Kevlar/con arreglo bidireccional interno de fibra de 
carbono (K/C), y,  

• 2 tramos superficiales con arreglo bidireccional de 
Kevlar/con arreglo bidireccional interno de fibra de 
vidrio (K/V).  

Tabla 1 – Cantidad de resina y endurecedor utilizados durante el 
proceso de infusión por cada placa. 

Material Resina  
(gr) 

Endurecedor 
(gr) 

K/K+C 430 129 
K/V 650 195 
K/C 650 195 

 
Para la matriz se usó un sistema bifásico 100 resina:30 

endurecedor. Cabe señalar que para estos materiales se 
sugiere una proporción de 45 % resina y 55 % fibra. Cada 
tramo fabricado fue de 34 x 34 x 0.6 cm. 

2.2 Manufactura de especímenes para ensayos 

Para los ensayos de tensión e impacto los especímenes se 
cortaron con segueta y los bordes fueron cuidadosamente 
desbastados con lijas de grano fino. Las dimensiones de 
las probetas siguieron las normas ASTM D3039 y ASTM 
D256. Para la caracterización microestructural se 
manufacturaron muestras de 10x10x10 mm en una 
cortadora de disco. Luego, se llevó a cabo un proceso de 
desbaste fino utilizando lijas 600, 1000, 1500 y 2000, 
para luego pulirlas. Finalmente, se realizó un proceso de 
limpieza de los especímenes mediante baño ultrasónico, 
previo a su análisis microestructural. 
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2.3 Caracterización microestructural y mecánica 

Antes de realizar la caracterización microestructural por 
microscopía electrónica se llevó a cabo la observación de 
las fibras utilizadas como material de refuerzo por 
microscopia óptica con un Microscopio Óptico Olympus 
a 20x y a 100x. La intención de esta observación 
preliminar fue identificar si era visible el diámetro de las 
fibras utilizadas. Sin embargo, los resultados con esta 
técnica no fueron muy claros. No obstante, a través de 
microscopía electrónica de barrido se obtuvo que el 
menor valor de diámetro de fibra fue el correspondiente 
al Kevlar, de aproximadamente 10 µm, y, la fibra más 
gruesa fue la de carbono, de aproximadamente 20 µm. 
Para la caracterización microestructural se utilizó un 
microscopio electrónico de barrido, MEB, JEOL modelo 
JSM-7800F con EDS. Previamente, cada espécimen de 
material compuesto fue recubierto con oro-paladio en 
una evaporadora marca Desk II Denton Vacuum. 
Finalmente, se realizó la caracterización mecánica del 
material en un péndulo de impacto Izod IT-30 
previamente calibrado a temperatura ambiente. Se 
colocaron los especímenes fijándolos a la base como se 
muestra en la Fig. 1, colocando la aguja de medición en 
el rango más alto de la escala, soltando el péndulo y 
tomando la lectura. También, se midió la resistencia a la 
tensión de especímenes planos a temperatura ambiente en 
una máquina universal Shimadzu, con capacidad de carga 
de 150 kN a una velocidad de 2 mm/min, Fig. 2. Luego 
se obtuvo el promedio de dureza Barcol, usando un 
durómetro GYZJ 934-1 tomando un registro de 10 
lecturas sobre cada espécimen de K/K+C, K/V y K/C. 

Figura 1 – Sujeción de la muestra para prueba de impacto bajo la 
norma ASTM D256. 

 

 

Figura 2 – Máquina universal utilizada para los ensayos de 
tensión de los materiales compuestos bajo la norma ASTM D3039. 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Caracterización del material de refuerzo por 
microscopia óptica (MO) 

En las Figs. 3(a)–(c) se observan las fibras de vidrio, 
carbono y Kevlar. En todas las imágenes se pueden 
observar claramente las fibras con una superficie lisa y 
uniforme. El color de las Figs. 3(a)–(c) se presenta en 
escala de grises a manera de resaltar las características 
físicas antes mencionadas de la materia prima. No 
obstante, el color de cada fibra es diferente. Por ejemplo, 
en el último caso, Fig. 3(c), la fibra de Kevlar tiene un 
color amarillo claro brilloso. Por su parte, la fibra de 
vidrio, Fig. 3(a), tiene fragmentos del mismo material 
señalados con una flecha, es decir, es muy frágil a 
diferencia de las otras fibras. A su vez, se resalta el 
aspecto de hilos de la fibra Kevlar, Fig. 3(c), señalado en 
la imagen con una flecha, es decir, cada fibra del Kevlar 
se compone por varios hilos del mismo material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2448-5551 MM 90 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Imágenes obtenidas por MO de (a) fibra de vidrio, (b) 
fibra de carbono y (c) fibra de Kevlar. 

3.2 Caracterización de los materiales compuestos por 
microscopía electrónica de barrido (MEB) 

En las Figs. 4 (a)-(f) se observa la caracterización 
microestructural de los materiales compuestos K/V, K/C 
y K/K+C. En todas las micrografías obtenidas se observa 
homogeneidad en el arreglo bidireccional de la fibra, Fig. 
4(a), Fig. 4(c) y Fig. 4(e). Por otra parte, se realizó un 
análisis químico, EDS por sus siglas en inglés, de la 
sección transversal de cada espécimen (área señalada en 
un recuadro rojo), cuyos resultados se muestran en Fig. 
4(b), Fig. 4(d) y Fig. 4(f) correspondientes a los 
materiales compuestos K/V, K/C y K/K+C, 
respectivamente. Los elementos identificados en los 
compuestos corresponden a lo reportado en literatura 
para este tipo de materiales [15], es decir, el Si, Al, Mg y 
Ca, Fig. 4(b), corresponden a los principales elementos 
presentes en la fibra de vidrio tipo E, utilizada en el 
presente estudio, así como el C es el componente 
principal de la fibra de carbono y del Kevlar, Fig. 4(d) y 
Fig. 4(f), respectivamente. En referencia a la Fig. 4(a), es 
importante señalar que se observa cualitativamente una 
buena adherencia entre el material de refuerzo y la resina 
epóxica utilizada como matriz. No así para la Fig. 4(e) 
donde fue identificado cierto grado de delaminación y 
falta de adherencia entre fibra y matriz. Por su parte, en 
la Fig. 4(c) se observó cierta falta de impregnación entre 

las fibras, lo que en consecuencia probablemente sea la 
causa de observar la ocurrencia de poros. En este punto 
se hace importante mencionar que en [16] se muestra el 
uso de un método de colocación manual para fabricar 
materiales compuestos de Kevlar. En el mismo, se 
muestra un análisis morfológico del compuesto fabricado 
de manera bidireccional. En su investigación 
identificaron la formación de burbujas de aire derivadas 
de su proceso de manufactura. Así, cabe mencionar que 
en este estudio los materiales compuestos se fabricaron 
por infusión al vacío y no se observaron burbujas de aire.  

Figura 4 – Micrografías y microanálisis obtenido por MEB de: (a) 
K/V, (b) K/C, y (c) K/K+C. 

3.3 Caracterización mecánica de los materiales 
compuestos 

En la Tabla. 2 se muestran los resultados de los valores 
promedio de la energía absorbida, obtenidos del ensayo 
de impacto, así como los valores de la máxima resistencia 
a la tensión, obtenidos del ensayo de tensión. 

Tabla 2 – Valores obtenidos de los ensayos mecánicos. 

Material Energía 
(J) 

Resistencia 
Máx. a la 
Tensión 
(MPa) 

K/K+C 7 400.5 
K/V 15.6 275.5 
K/C 5.2 443 

 

Al respecto es importante decir que, en [17] se 
investigó el efecto de un tratamiento químico combinado 
sobre fibras de sisal. En este estudio se analizó el efecto 
de las fibras tratadas sobre la tenacidad al impacto y sobre 
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la dureza de materiales compuestos fabricados con resina 
epoxi. Sus resultados muestran que los procesos de 
tratamiento químico mejoran la eliminación de 
impurezas superficiales y, por tanto, aumentan la 
rugosidad de las superficies de las fibras para entrelazarse 
con la matriz y, por lo tanto, promueven una mayor 
adhesión entre la materia prima que integra el material 
compuesto (fibra-matriz). Identificaron así que los 
compuestos reforzados con fibra tratados tenían valores 
más altos de tenacidad al impacto y de dureza, respecto a 
los compuestos reforzados con fibras sin tratar. 
Finalmente, los autores atribuyen los valores más altos de 
propiedades mecánicas a una mejor unión interfacial 
debido a un mejor entrelazado mecánico entre las fibras 
tratadas y la resina epoxi que surge del aumento de la 
rugosidad de las fibras tratadas [17]. En este contexto, de 
manera similar aunque en este estudio no se realizó algún 
tipo de modificación superficial de las fibras utilizadas, 
es válido señalar que muy probablemente debido a las 
diferencias en afinidad química entre las fibras de vidrio, 
Kevlar y carbono con la resina epóxica, respectivamente, 
los valores de las propiedades mecánicas varíen como fue 
observado en la Tabla 2, es decir, pareciera que debido a 
una mayor afinidad entre la fibra de vidrio y la resina 
usada como matriz la transferencia de la energía entre de 
la matriz polimérica a la fibra es mayor y por tanto la 
cantidad de energía absorbida de este material compuesto 
es mayor respecto a los compuestos de K/C y K/K+C. 
Ahora bien, la fibra de vidro es un material muy frágil, lo 
que podría explicar que mostrara el valor más bajo de 
resistencia a la tensión. No obstante, en [18] los autores 
sintetizaron nanofibras de carbono para reforzar un 
material polímero, resina epoxi, y formar un material 
compuesto. Este material se combinó con capas 
reforzadas con tejidos de carbono y de Kevlar para 
obtener laminados híbridos. En su estudio los autores 
llevaron a cabo pruebas de tensión para caracterizar las 
propiedades mecánicas de los compuestos laminados. 
Sus resultados mostraron que las nanofibras reforzaron 
las propiedades mecánicas del compuesto laminado. Sin 
embargo, en [18] se hace importante mencionar que la 
resina epóxica utilizada fue la misma que para este 
estudio y los valores de resistencia máxima a la tensión 
obtenidos en su trabajo fueron de 400 a 450 MPa, para el 
compuesto fabricado sin nanofibras y con fibras de 
carbono y de 360 a 400 MPa, para el compuesto fabricado 
sin nanofibras y con fibras de Kevlar. Sus resultados, son 
muy similares a los valores obtenidos en este estudio. Las 
Figuras 5(a) y 5(b) muestran, solo a manera de ejemplo, 
dos de los ensayos realizados para identificar las 
propiedades de mecánicas, del ensayo de tensión, para 
estos materiales. El comportamiento observado para el 
compósito fabricado de K/C fue el mismo que se observa 
en las Figuras 5(a) y 5(b), correspondiente al presentado 
por materiales compuestos [6]. 

 
 

 

Figura 5 – Gráficas obtenidas del ensayo de tensión, Fuerza (kN) vs 
Desplazamiento (mm), del compósito: (a) K/V, y, (b) K/K+C. 

 
Finalmente, los valores bajos de energía absorbida en 

J para los materiales de K/C y K/K+C pudieran atribuirse 
a la afinidad entre la matriz, resina epóxica, y las fibras 
utilizadas, para lo cual, como trabajo futuro se hará 
necesario un estudio por espectroscopía infrarroja y una 
caracterización de superficies de fractura. Las Figs. 6 (a)-
(c) muestran algunas imágenes obtenidas de la fractura 
de especímenes ensayados (impacto). 

Figura 6 - Especímenes fracturados (a) K/V, (b) K/C, y (c) K/K+C. 

En las Fig. 6(a) se aprecia un color diferente en la 
resina, lo que puede atribuirse a la buena afinidad entre 
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fibra y resina del material compuesto. No así para las 
Figs. 6 (b)-(c), donde es claro que el ángulo de fractura 
es superior a aquellos ángulos identificados en los 
especímenes de K/V. Finalmente, cabe señalar que la 
superficie de fractura observada en los compuestos de 
K/C y K/K+C evidencia casi la separación entre el 
extremo superior e inferior de cada probeta, lo que podría 
atribuirse a una menor afinidad entre la matriz, resina 
epóxica, y las fibras de carbono y Kevlar utilizadas. 

Finalmente, los valores promedio de dureza Barcol 
obtenidos fueron de: 49.6 HBa para el arreglo K/V, 52.2 
HBa para el arreglo K/C, y de 47 HBa para el arreglo y 
K/K+C, lo que evidencia los valores más altos de rigidez 
reportados en literatura para la fibra de carbono en 
comparación con las fibras de vidrio y Kevlar utilizadas. 
Se hace importante mencionar que, los valores obtenidos 
de dureza Barcol variaron en un rango de 2 a 4 unidades, 
por lo cual, se considera que con la técnica de fabricación 
de infusión al vacío se logra una elevada homogeneidad 
de la estructura interna. Es importante señalar que la 
dureza se relaciona directamente con la resistencia al 
desgaste de un material, así, se espera llevar a cabo como 
estudio futuro un análisis del desgaste erosivo de cada 
compuesto fabricado. 

4. Conclusiones  

En el presente estudio de caracterización de materiales 
compuestos híbridos se analizaron tres compositos de 
matriz polimérica creados mediante infusión al vacío con 
las siguientes fibras: K/V, K/C y K/K+C. La 
caracterización realizada en los materiales fabricados 
demostró delaminación y falta de adherencia entre fibra 
y matriz en el caso del material K/K+C, así como falta de 
impregnación entre las fibras y la resina causando, 
probablemente poros para el material K/C. Por el 
contrario, el material creado con K/V se observa buena 
adherencia entre el refuerzo y la resina epoxica. 

Derivado de las pruebas de impacto, se sabe que la mayor 
energía absorbida corresponde al composito K/V. Se 
dedujo que esto ocurre debido a una mayor afinidad 
química entre la fibra de vidrio y la resina. Por otro lado, 
se identificó que debido a que la fibra de vidrio es un 
material frágil, esta posee el valor más bajo de resistencia 
a la tensión. Además, sabiendo que existe una buena 
afinidad entre fibra y resina para el caso del composito 
K/V en la prueba de impacto, es observable que el ángulo 
de fractura es menor para este material en relación a los 
compositos K/C y K/K+C. 

Finalmente, sabiendo que la dureza de un material se 
relaciona con su resistencia al desgaste erosivo, como 
trabajo futuro se espera realizar un estudio de resistencia 
al desgaste erosivo de cada material compuesto 

fabricado. Al respecto, se espera obtener los mejores 
resultados de resistencia del composito K/C. 
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R E S U M E N 
 

En el presente trabajo se muestra la implementación del proceso de manufactura de una tobera para motor cohete 

fabricada de un material compuesto de fibra de carbono con matriz de carbono cerámico como la parte aglutinante del 

proyecto “Desarrollo de materiales compuestos laminados carbono-carbono para uso en componentes de sistemas de 

propulsión para lanzadores orbitales y suborbitales”. A partir del diseño de una tobera específica derivado de las 

especificaciones de un motor de combustible líquido, y utilizando el material compuesto carbono-carbono desarrollado en 

etapas iniciales del proyecto, se implementó un proceso de manufactura que incluyó el desarrollo de herramentales para 

un sistema de molde descartable, laminado de la tobera y carbonizado en atmósfera controlada para la obtención de la 

matriz de carbono cerámico. El proceso propuesto se ejecutó de manera exitosa obteniendo una tobera de material 

Carbono-Carbono-SiC acorde a las especificaciones de diseño. 
 

Palabras Clave: Propulsión, Tecnología de Cohetes, Tobera, Manufactura, Materiales Compuestos.  

 
A B S T R A C T 

 
The present work shows the implementation of the manufacturing process of a rocket motor nozzle made of a carbon 

fiber composite material with a carbon ceramic matrix as the binder part of the project "Development of carbon-

carbon laminated composite materials for use in propulsion system components for orbital and suborbital launchers”. 

Starting from the design of a specific nozzle derived from the specifications of a liquid fuel engine, and using the 

carbon-carbon composite material developed in the initial stages of the project, a manufacturing process was 

implemented that included the development of tooling for a fuel system. Disposable mold, lamination of the nozzle and 

carbonized in a controlled atmosphere to obtain the ceramic carbon matrix. The proposed process was successfully 

executed obtaining a Carbon-Carbon-SiC material nozzle according to the design specifications 

 
 

Keywords: Propulsion, Rocket Technology. Nozzle, Manufacture, Composite Materials 

 

1. Introducción  

En la actualidad, el desarrollo espacial en México se ha 

enfocado al desarrollo de nanosatélites, pero, pese a su 

éxito, pervive la limitante para su puesta en órbita, pues 

esto requiere el uso de sistemas de lanzadores orbitales 

que permitan llevar la carga útil a posiciones orbitales o 

suborbitales.  

En México, se han desarrollado en diversos momentos 

proyectos para el desarrollo de sistemas de lanzadores 

orbitales, teniendo un auge particular el periodo de 1960 

a 1970 con los trabajos de la Comisión Nacional del 

Espacio Exterior, el grupo de la Universidad de San Luis 

Potosí [1] y la Universidad de Zacatecas. Uno de los 

primeros éxitos, es el cohete SCT 2, lanzado en 1960, 

siendo un cohete de combustible líquido basado en 

alcohol y oxígeno líquido [2].  
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En la actualidad, el CIDESI® y la Universidad 

Aeronáutica en Querétaro tienen proyectos para el 

desarrollo de la tecnología de lanzadores, enfocándose en 

el caso del primero en la conceptualización de cohetes 

para puesta en órbita de nanosatélites, y en el segundo en 

el desarrollo de sistemas de propulsión. 

Cabe mencionar que, en el desarrollo de los sistemas de 

lanzadores orbitales, un elemento esencial es la 

propulsión, siendo uno de los elementos que puede 

limitar las prestaciones de los vehículos portadores.  

Los sistemas de propulsión para cohetes se basan en 

procesos térmicos, por lo que al igual que en otros 

motores, la eficiencia y potencia lograda depende en gran 

medida de las temperaturas que se puedan alcanzar en la 

descarga a través de la tobera de expansión [3] [4]. 

Los sistemas actuales con combustibles líquidos como el 

Jet-A, pueden alcanzar temperaturas superiores a los 

1500K [5] [6] en la zona de salida del motor, previo a la 

garganta de la tobera, lo que genera una limitante en 

cuanto a los materiales a usar en esta zona, ya que 

requieren no solo una alta estabilidad química ante la 

descarga de gases, sino que deben de conservar la 

capacidad de conservar la geometría que controla la 

expansión del flujo para asegurar la correcta conversión 

de la energía en fuerza propulsora.  
Entre los materiales que se han usado para tal fin, se 

tienen los compuestos laminado carbono-carbono, los 

cuales son obtenidos de la carbonización en atmósfera 

controlada de un compuesto epóxido-fenólico-fibra de 

carbono [7] 

El objeto de este trabajo, es exponer los resultados en la 

fabricación de un componente (tobera), fabricado con un 

material compuesto carbono-carbono desarrollado en 

etapas previas del proyecto 275425 del Fondo Sectorial 

de Investigación, Desarrollo Tecnológico e  Innovación 

en Actividades Espaciales, describiendo la adaptación de 

los procesos resultantes en las diferentes etapas del 

desarrollo con la finalidad de establecer el proceso de 

fabricación del componente. Se debe aclarar que los 

procesos de investigación y experimentación para la 

definición de geometrías, composiciones, configuración 

del laminado, conformación y carbonizado, fueron 

realizados en trabajos previos, siendo el presente el 

ensamble en una secuencia lógica de los resultados de 

dichos trabajos, permitiendo presentar entonces, el 

proceso completo para la obtención de una tobera de 

expansión.  

2. Etapas previas del proyecto 

En 2018, el grupo desarrolló un material compuesto de 

matriz carbono con partículas de SiC y tejido plano de 

fibra de carbono [7], el cual se muestra en la Figura 1, 

mostrando un comportamiento adecuado en pruebas de 

burner rig simulando condiciones de operación [8], Este 

material fue desarrollado para su uso en una tobera de 

expansión de un motor de combustible líquido con 

mezcla combustible-oxidante  JetA-LOx, por lo que se 

requirió una temperatura de operación requerida de 2000 

K  

 

 
Figura 1 Material carbon-carbono-SiC obtenido en la UNAQ. 

Izq. Micrografia SEM, Der. Probeta 

 

El sistema de motor desarrollado [6], responde a una 

misión de un lanzador para órbita baja. En la Figura 2 y 

en la Figura 3 se muestran las condiciones de velocidad 

y deformaciones generadas en la cámara de combustión.  

 
Figura 2 Simulación de velocidades de flujo dentro de la cámara de 

combustión del motor diseñado, donde el combustible y el oxidante 

se inyectan en el extremo izquierdo y la salida a la tobera en el lado 

derecho (Tomado de [6]) 

 

 
Figura 3. Deformaciones calculadas para la cámara de combustión 

diseñada donde la tobera se acopla en el extremo derecho(Tomado 

de [6]) 

En base a las condiciones generadas en la salida de la 

cámara de combustión, se estableció la geometría de la 

tobera en base al método de líneas características [5], 

teniendo como resultado el mostrado en la Figura 4. La 

tobera requerida es de 0.6m de diámetro por 0.8 m alto. 
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Figura 4 Geometría calculada de la tobera (Tomado de [5]) 

La temperatura a la entrada de la tobera es de 3633 K, en 

la garganta de 3411 K y en la salida de 1648 K. La 

velocidad en la superficie expresada en número de Mach  

se muestra en la Figura 5. 

 
Figura 5 Contornos del número de Mach en la tobera (Tomado de 

[5]) 

La presión generada en la superficie interna de la tobera 

se muestra en la Figura 6 teniendo su valor más alto a la 

salida de la cámara de combustión  

 
Figura 6 Presión estática en la tobera (Tomado de [5]) 

El componente de la tobera requiere de la 

implementación de un proceso de manufactura que  

 

permita la obtención de la geometría especificada en una 

sola pieza, teniendo en cuenta la naturaleza laminada del 

material desarrollado y la complejidad de la geometría en 

la zona de la garganta dado el estrechamiento requerido 

y la necesidad de obtener un producto construido en una 

sola pieza [9]. 

 

3. Desarrollo experimental 

3.1. Definición del proceso de manufactura 

La obtención de componentes de materiales compuestos 

carbono-carbono parte de la conformación de laminados 

de fibra de carbono con resinas con componentes 

fenólicos [10] [11]. Para el caso de la fabricación de 

toberas, es necesario el uso de moldes que permitan la 

reproducción de la parte interna de la tobera [12]. Dadas 

las características de la pieza, se definió un proceso de 

moldeo a partir de un molde descartable de yeso de la 

superficie interior de la tobera. 

Para este proceso se requiere el desarrollo de un sistema 

de molde negativo descartable de yeso, dado que la 

garganta de la tobera genera una geometría cerrada que 

impide el adecuado desmoldeo con otro tipo de moldes. 

Este molde de yeso se obtiene de un molde positivo de 

tipo permanente, y para el cual es necesario que presente 

una geometría idéntica al interior de la tobera reproducir.  

De esta forma, se tienen como pasos previos a la 

conformación del laminado, la generación de un molde 

patrón idéntico al molde que se quiere producir, y un 

molde positivo intermedio, que se requiere para la 

obtención de los moldes de yeso.  

Posterior a la obtención del molde de yeso se realiza el 

preparado del mismo, el proceso de laminación y su 

posterior carbonizado.  

3.2. Generación del molde patrón 

A partir de la geometría de la tobera calculada, se generó 

el modelo geométrico molde patrón de la superficie 

negativa, usando para ello un programa de CAD 

SolidWorks®, y a partir de ello, en base a las 

dimensiones máximas de la impresora 3D usada que 

permitieran una reproducción sin deformaciones, se 

dividió en 22 partes [13], modificando cada elemento 

para incluir superficies de soporte y ensamble que 

permitieran la alineación y pegado de los mismos(Figura 

7).  

 

Contracción 

Garganta 

Región de 

expansión 

 

Región 

“Buseman” 

 

 

Área de 

prueba 
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Los componentes del molde se exportaron al software 

Ultimaker CURA ® para la generación del código de 

impresión. Este fue cargado para cada elemento en una 

impresora 3D del tipo FDM, realizando la impresión de 

la pieza en poliácido láctico o PLA(Figura 8) 

Una vez generada las piezas del molde patrón, estas 

fueron ensambladas y pegadas usando un adhesivo a base 

de cianoacrilato (Figura 9).  

Se aumentó la rigidez del molde negativo por medio de 

la adición de espuma de poliuretano en el interior (Figura 

10).  

Para el refinamiento de la superficie del molde, se utilizó 

masilla para resane Metylan ® de uso comercial, 

procediendo a su posterior acabado por medio de lijas de 

grano 280, 400 y 600 (Figura 11). 

 

3.3. Manufactura de moldes positivos 

Dado el proceso definido, el molde patrón de la superficie 

negativa se utilizó para la obtención de un molde en fibra 

de vidrio de tipo positivo de la superficie interior de la 

tobera. Este molde se usará para la fabricación del molde 

negativo de yeso del interior de la tobera.  

La técnica constructiva usada para la fabricación del 

molde es la sugerida en [14], definiendo 2 mitades con 

línea de partición a lo largo de la dirección axial. Se 

generó la superficie de partición por medio de plantillas 

de cartoncillo forrado con película desmoldante. 

Se preparó la primera superficie del molde patrón con la 

aplicación de 3 capas de cera de oporto y 3 de polivinil 

 

Figura 7 Modelo 3D de una sección del molde patrón para su 

impresión posterior 

 

Figura 9 Ensamble de la parte superior del molde 

patrón 

 

Figura 8 Sección del molde patrón impresa mediante FDM con 

PLA antes del ensamble. 

 

Figura 10 Ensamble completo del molde patrón con aplicación 

interna de espuma de poliuretano 

 

Figura 11 Molde patrón con superficie refinada 

mediante el uso de masilla de resane 
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alcohol (PVA), dejando un secado entre cada capa de 30 

min.  

Se aplicaron 2 capas de gel coat (ortoftalico) rojo de 

poliformas plásticas ®, dejando 30 min entre cada 

aplicación para alcanzar el punto de gelación (Figura 12) 

. 

Se aplicaron 3 capas de colchoneta M715 de fibra de 

vidrio de poliformas plásticas ® con resina poliéster PP-

250 de poliformas plásticas ® con 1% de catalizador de 

peróxido de metilo con la técnica de picado manual, 

dejando 4 horas ente cada capa para alcanzar el punto de 

gelación.  

Una vez terminada la aplicación de las 3 capas de fibra 

de vidrio, se dejó curar la pieza por 72 horas (Figura 13), 

tras lo cual se retiraron los elementos que generaron las 

líneas de partición. Se aplicó, de manera similar a la 

primera mitad, 3 capas de cera de oporto y 3 de PVA, 

incluyendo a la superficie de partición generada en la 

primera mitad y se trabajó de manera similar a la mitad 

previa, dejando un curado de 72 hrs. 

Se desmoldó el molde patrón y se limpiaron con agua las 

superficies del molde fabricado a fin de retirar el PVA 

residual (Figura 14).  

3.4. Obtención del componente 

Los moldes positivos de fibra de vidrio se unieron y se 

selló la unión con cinta de sellado (Airtech 

Flashbreaker® 1), preparando la superficie interna con 5 

capas de cera automotiva con teflón, con intervalos de 

aplicación de 30 minutos entre capa. 

Con el molde colocado en forma que su eje estuviera en 

la horizontal, se aplicó yeso de construcción en el interior 

del molde en la parte inferior en capa de 3 mm 

aproximadamente, dejando que este fraguara antes de 

girar el molde a la siguiente superficie libre. Una vez 

cubierta la superficie, se aplicaron 3 capas más de yeso,  

 

Figura 13 Vista de la primera mitad del molde de fibra de 

vidrio 

 

Figura 12 Aplicación del gel-coat sobre el molde 

patrón  

Figura 14 Molde patrón y molde de fibra de vidrio separados 

 

Figura 15 Molde de yeso sobre lamina de aluminio 
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Figura 16 Diagrama de flujo del proceso propuesto para la 

fabricación de la tobera 

dejando 8 a 12 horas entre aplicación. El molde se dejó 

fraguar por 3 días antes de desmoldar. El molde de yeso 

se dejó secar a condiciones ambientales por 4 días. 

El proceso de obtención de la pieza a partir del molde de 

yeso se describe en el diagrama de la figura16. El molde 

de yeso se colocó en su base principal sobre una placa de 

aluminio antes de sellarlo (Figura 15) con 5 capas de cera 

de oporto y aplicarle 3 capas de PVA, con 30 minutos de 

espera entre aplicación. Las capas de cera y PVA se 

extendieron a la placa. 

 
Tabla 1 Pesos de la composición de las fracciones másicas de cada 

lienzo  

 
Fibra de 

carbono 

(gr) 

Resina 

EL322 

(gr) 

Agente 

curado 

(gr) 

SiC 

(gr) 

Lienzo 50% 38.79% 6.21% 5% 

1 117.75 91.36 14.62 11.78 

2 120.35 93.38 14.94 12.04 

3 100.08 77.65 12.42 10.01 

4 115.2 89.38 14.30 11.52 

5 112.16 87.02 13.92 11.22 

6 117.06 90.82 14.53 11.71 

7 112.86 87.56 14.01 11.29 

8 106.36 82.52 13.20 10.64 

9 119.95 93.06 14.89 12.00 

10 118.07 91.61 14.66 11.81 

11 118.86 92.22 14.76 11.89 

12 106.84 82.89 13.26 10.68 

13 119.95 93.06 14.89 12.00 

14 113.32 87.92 14.07 11.33 

15 104.4 81.00 12.96 10.44 

16 115.89 89.91 14.39 11.59 

TOTAL 1819.1 1411.37 225.82 181.91 

 De acuerdo al patrón especificado en [15], se cortaron 16 

lienzos de tela de tejido plano de fibra de carbono (Figura 

17), pesándolos individualmente. Acorde al peso 

registrado por cada uno, se preparó una mezcla con peso 

 

Figura 17 Lienzos cortados de fibra de carbono  
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similar de resina AXSON EL322 ®, agente de curado y 

partículas de SiC de Sigma Aldrich®, siendo el peso de 

estas un 10% del peso de la fibra de carbono o 5% del 

peso total. Las proporciones usadas fueron definidas en 

una etapa previa del proyecto [7].  

Se mezclaron la resina, el agente de curado y partícula de 

manera individual para cada lienzo de fibra de carbono, 

usando el método de wet preg [16] para su incorporación 

al tejido, tras lo cual se procedió a su colocación sobre el 

molde de yeso por pares en ángulos alternados 

0/180,90/270,0/180,90/270,0/180,90/270,0/180,90/270 

(Figura 18) . 

Se colocaron las bolsas, sellos y válvulas de vacío (Figura 

19), y se dejó curar temperatura ambiente con aplicación 

de vacío durante 12 horas. Se procedió al desmoldeo por 

fractura del molde de yeso a las 48 horas. 

Con el fin de permitir un mayor nivel del proceso de 

curado con un mayor nivel de entrecruzamientos para 

mejorar las propiedades [17], la pieza laminada de 

epóxico-fibra de carbono-SiC se dejó 3 semanas a 

temperatura ambiente antes del proceso de carbonizado a 

fin de suplir parte del proceso de poscurado de la resina 

usada [18]. 

3.5. Proceso de carbonización  

La pieza obtenida (Figura 20) se sometió a un proceso de 

carbonizado a 1073 K en horno de atmósfera inerte de 

nitrógeno [19] en un equipo diseñado y construido en el 

proyecto para tal efecto. Se utilizó una atmósfera inerte 

de nitrógeno grado industrial obtenido por un ciclo de 

vacío de 10 minutos y luego una presión manométrica de 

0.1 bar con flujo mínimo de nitrógeno, teniendo una 

duración aproximada del proceso de 24 horas, utilizando 

el perfil de proceso que se muestra en la Tabla 2. 

  
Tabla 2 Perfil de programación para el horno de carbonizado 

Paso Rampa Limite Escalón 

 K/min K (min) 

1 5 373 0 

2 3 473 0 

3 2 573 0 

4 1 1073 180 

5 Libre Tamb 0 

 

4. RESULTADOS 

Se generaron de manera exitosa el molde patrón, los 

moldes negativos de fibra de vidrio y el molde positivo 

de yeso. Este último logró usarse con éxito para el 

laminado y obtención de la geometría de la tobera con un 

material compuesto epóxico-fibra de carbono-SiC,  

Al aplicar el proceso de carbonizado, como se muestra en 

la Figura 21, donde el cambio de coloración indica la 

presencia de un carbono de tipo cerámico. Para verificar 

el material, se tomaron muestras del material y se 

 

Figura 18 Laminado de la tobera sobre molde de yeso 

 

Figura 20 Tobera de epóxico-fibra de carbono-SiC en horno de 

carbonizado previo a proceso 

 

Figura 19 Colocación de bolsa de vacío sobre tobera laminada 
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observaron mediante microscopía electrónica de Barrido 

y espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS).  

En la micrografía de la figura 22 se puede ver la 

estructura de las capas del material, así como las 

partículas de SiC, sin presencia de delaminaciones 

internas. En el espectro de la figura 23, se pueden ver los 

picos del carbono y del Silicio, además del pico arriba de 

2Kev correspondiente al recubrimiento de oro necesario 

para la observación. En este sentido, se puede inferir que 

los picos corresponden a sistema C-C-SiC acorde a la lo 

reportado por Ramírez [7]. 

 

 

 

El producto obtenido es estable después del proceso de 

carbonizado no presentando fracturas ni zonas sin matriz, 

lo cual permite de inicio su manipulación sin sufrir daño. 

Se puede apreciar que la pieza conservó completamente 

la geometría tanto interna como externa, así como la 

calidad superficial interna dada por el molde de yeso. El 

material obtenido tiene cierto grado de porosidad (Figura 

22) típico de este tipo de procesos 

 

 

 

Figura 21 Tobera después del proceso de carbonizado 
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Figura 22 Micrografía por SEM de una sección del material de 

la tobera después del proceso de carbonizado. Se cantidades 

moderadas de poros 

Figura 23 Espectrograma EDS del material obtenido en la 

tobera después del proceso de carbonizado. Se aprecian los 

picos correspondientes al carbono y al silicio, componentes del 

sistema C-C-SiC 

Figura 24 Tobera final obtenida en material compuesto 

carbono-carbono- carburo de silicio.  
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La pieza final se muestra en la figura 24. La 

comprobación de la geometría interior se hizo mediante 

el uso de partes del molde patrón como plantillas pasa/no 

pasa, siendo satisfactorio el proceso de prueba  

 

5. CONCLUSIONES 

Se logró el escalamiento del proceso de obtención de 

material carbono-carbono de probetas a componentes por 

medio de la implementación de un proceso para la 

fabricación de toberas de material compuesto carbono-

carbono, donde se establecieron los subprocesos y 

secuencias adecuadas, lo que se refleja en la obtención 

del componente propuesto. 

Lo anterior se refleja en la producción satisfactoria de los 

moldes positivos para la creación de los moldes negativos 

en yeso, pudiendo reproducir satisfactoriamente la 

geometría interna de la tobera, que es la superficie de 

mayor importancia debido a su funcionalidad de control 

del flujo supersónico. 

Se logró de manera satisfactoria el laminado de la tobera 

con el material especificado, probando la viabilidad del 

proceso con molde de yeso como medio de obtención de 

toberas monolíticas 

Se probaron con éxito los parámetros derivados de las 

etapas previas para el proceso de carbonización que 

permiten la fabricación exitosa de una tobera de 

expansión, lográndose una carbonización satisfactoria, 

generando una matriz adecuada, con una porosidad 

normal en este tipo de procesos.  

En los trabajos subsecuentes, se realizarán mejoras al 

proceso por medio de la implementación de un proceso 

de moldeo rotacional para la obtención de los moldes de 

yeso, lo que se espera acelere su producción y aumente 

su disponibilidad. 

Se requiere la implementación de los ciclos de 

impregnación-carbonización para la mejora de la matriz 

de acuerdo a lo reportado en literatura y a lo 

experimentado en probetas, si bien hay reportes de 

reducción de la porosidad mediante el uso de mezclas de 

gas nitrógeno con gas propano. Lo anterior permite 

establecer nuevas líneas de investigación dentro del 

desarrollo del material compuesto carbono-carbono. 

Se trabará sobre el proceso para la aplicación de la 

barrera térmica de ZrO2 con Y2O3  
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R E S U M E N 
 

El proceso de soldadura de fricción por aglomeración, “FCW” (en inglés Friction Crush Welding) es un método nuevo, 

versátil y apropiado para soldar láminas delgadas de aluminio. El principio de funcionamiento es similar al proceso de 

soldadura por fricción-agitación, “FSW” (en inglés: Friction Stir Welding), el movimiento relativo de fricción, en contraste 

con FSW, se logra por medio de un disco giratorio, con una velocidad unidireccional entre el disco y los bordes de las 

láminas. Al entrar en contacto produce un calentamiento por la fricción y debido a la fuerza ejercida del disco sobre los 

bordes de la lámina se fuerza cierto volumen al mezclar creando una unión.  

La medición de la fuerza axial y la temperatura generada durante el proceso FCW, proveen información importante para 

entender el fenómeno metalúrgico en la unión, además de los requerimientos de la máquina y el efecto de los parámetros de 

operación sobre la sanidad de ésta. En este trabajo se presenta el diseño y construcción del fixture, así como la 

implementación del sistema de adquisición de datos. 

 

Palabras Clave: Adquisición de datos, Diseño, Fixture, Fricción por aglomeración.  

 
A B S T R A C T 

__________________________________________________________________________________________ 

 
The “FCW” (Friction Crush Welding) process is a new, versatile, and appropriate method for welding thin sheets. The 

working principle is similar to the "FSW" process (Friction Stir Welding), the relative friction movement, in contrast to FSW, 

is achieved by means of a rotating disk, with an unidirectional speed between the disk and the edges of the sheets, which 

when coming into contact  produce heating due to the friction and force exerted by the disk on the edges of the sheet, a certain 

volume is forced to mix to create a joint.  

The measurement of the axial force and the temperature generated during the FCW process provide important information 

to understand the metallurgical phenomenon in the joint besides the requirements of the machine and the effect of the 

operating parameters on the health of the joint. This work presents the results of the design, simulation, and construction of 

the fixture, as well as the implementation of the data acquisition system. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Keywords: Data acquisition, Design, Fixture Friction crush welding. 
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1. Introducción  

Las tecnologías de unión y soldadura juegan un papel 

crucial en el área de manufactura. Hay muchas 

tecnologías de soldadura disponibles que pueden ser 

aplicadas con éxito. 

El beneficio de aplicar nuevas tecnologías de soldadura 

da como resultado obtener uniones sanas, propiedades 

mecánicas favorables, reducción de costo de fabricación 

y mejoras en la producción. 

Una de estas tecnologías es el proceso de soldadura en 

estado sólido desarrollado en 1991 en Cambridge, Reino 

Unido [1]. Los procesos de soldadura en estado sólido se 

clasifican en dos grupos: El primer grupo se refiere al 

movimiento relativo de las piezas de trabajo mientras que 

el segundo se refiere al movimiento relativo de la 

herramienta de soldadura dicha clasificación se muestra 

en la figura 1. 

Dentro de los principales estudios realizados en FCW 

destacan el trabajo realizado por (Besler et al 2016), en el 

que utilizando fricción por aglomeración desarrolló 

uniones de láminas de metal de aluminio, acero y cobre 

sin material de aporte [2].  

 

 

Figura 1 - Clasificación de los procesos de soldadura en estado 

sólido. 

El proceso FCW es una técnica para unir piezas de 

trabajo metálicas entre materiales símiles y disimiles. La 

herramienta de soldadura es un disco que cuenta con un 

perfil circunferencial específico, que al contacto con los 

bordes de las láminas produce un calentamiento por la 

fricción y debido a la fuerza ejercida del disco sobre los 

bordes de la lámina forzando así cierto volumen a 

mezclarse para crear una unión de soldadura ver figura 2.  

  

Figura 2 – Montaje del proceso de soldadura FCW. 

El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de un 

fixture que sea capaz de medir la fuerza axial del disco 

de soldadura sobre las piezas a unir y medir la 

temperatura generada por la fricción entre la herramienta 

giratoria y las piezas a soldar.  

 

Un parámetro importante de este proceso es la velocidad 

de avance y de giro del disco, Según (Besler et al 2016), 

para el caso del aluminio el rango de velocidades de 

avance esta entre 500mm/min y 4000mm/min y se 

determinó que la fuerza de unión decrece conforme la 

velocidad de avance de la soldadura incrementa por lo 

que la mejor fuerza de tensión entre las placas se obtiene 

a 500mm/min. 

Por otro lado, para la velocidad angular se utilizó una 

velocidad de 800 RPM para los ensayos de este fixture 

que servirá para estudiar aleaciones de aluminio de la 

serie 7xxx, en específico para la aleación 7075 por sus 

aplicaciones aeronáuticas y aeroespaciales, sin embargo, 

este fixture puede utilizarse para distintas aleaciones de 

aluminio y Zinc. 
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2. Diseño del fixture 

2.1. Diseño Mecanico 

2.1.1. Analisis de fuerzas estaticas 

 

Figura 3 – Esquemático para el cálculo de las fuerzas aplicadas 

durante el proceso. Diagrama de cuerpo libre. 

Es importante recalcar que en el caso de este fixture se 

están utilizando cuatro celdas de carga vertical para 

medir la fuerza axial (Fv),  

 

Por lo tanto, considerando el diagrama de cuerpo libre la 

ec. (1) describe la relación entre la fuerza medida por las 

celdas de carga vertical y la fuerza axial Fv. 

 

𝐹𝑣 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4    (1) 

 

2.1.2. Modelo CAD 

El modelo CAD realizado para el Fixture se muestra en 

la figura 4. 

2.2. Diseño electronico 

2.2.1. Caracteristicas de los sensores utilizados 

 

Sensor de temperatura  

 

Para realizar las mediciones de temperatura se 

implementó una termocupla tipo K (Ver figura 6) 

acompañada de un módulo transmisor MAX6675 (Ver 

figura 5), esto debido a que los termopares son muy 

sensibles y necesitan de un amplificador y una 

compensación de junta fría. 

De esta manera podemos realizar mediciones de 

temperatura en un amplio rango (0 – 1024°C) con buena 

linealidad y precisión. 

 

Figura 4 – (a)Vista superior del fixture; (b) Vista isometrica del 

fixture; (c) Otra vista del fixture. 

Figura 5 – Modulo transmisor MAX6675. 
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Tabla 1 – Especificaciones técnicas del sensor de 
temperatura. 

 
Característica Valor 

Voltaje de Operación 3.3 – 5 V 

Corriente de trabajo 50mA 

Rango de temperaturas de la 
termocupla  

200-1024°C 

Resolución transmisor MAX6675 12 bits (0 – 
1024°C) 

Resolución de temperatura  0.25°C 

Tiempo de conversión 0.17s 

Modo de salida SPI 

 

Figura 6 – Termocuplas tipo K. 

Sensor de peso 

Para medir la fuerza axial como ya se mencionó, se 

utilizaron cuatro celdas de carga con capacidad de hasta 

una tonelada en compresión cada una. 

Estas celdas son de acero inoxidable y se observan en la 

figura 7. 

Además, es necesario acompañar cada celda de carga de 

un amplificador HX711 (ver figura 8) para amplificar la 

señal que se obtiene de la celda, hacer la operación de 

proporcionalidad y mandar esta señal para la adquisición 

de datos. Su voltaje de operación es de 2.6-5.5V. 

 

 

 

 

Figura 7 – Celdas de carga. 

 

Figura 8 – Amplificador HX711. 

2.2.2. Diagrama electronico 

 

Para realizar las mediciones de temperatura se utilizarón 

en total 12 sensores de temperatura distribuidos en dos 

PCB (en inglés: Printed Circuit Board) colocando 6 

sensores en cada placa.  

Además de otra PCB para la conexión entre los módulos 

amplificadores HX711. 

 

El propósito de estas placas es mantener la organización 

de las múltiples conexiones entre el sistema de 

adquisición de datos y los sensores por lo que los 

componentes que se encuentran en estos circuitos son 

únicamente de conexión 

 

En la figura 9 se muestra el diagrama básico de conexión 

de estos dos módulos, se aprecia en la imagen cuales son 

las conexiones con el Arduino MEGA para la transmisión 

de datos, para el caso de los módulos HX711 el pin SCK 

de los módulos restantes se conecta entre si mientras que 

el pin DT se conecta a las entradas analógicas del 

Arduino. 

Para el módulo MAX6675 los pines SO y SCK se 

conectan entre si para después conectarse a los pines 

digitales del Arduino Mega, debido a que este modulo 

cuenta con un pin llamado Chip Select (CS) que permite 

habilitar el modulo a utilizar entonces el pin CS se 
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conectara a los pines digitales del Arduino, en específico 

para este caso serán los pines 30, 31, …,41, es decir, los 

12 pines digitales contando a partir del pin digital 30. 

Para el caso de Celda de carga su conexión consiste en 

cuatro salidas que se conectan al módulo HX711 estas 

son: Voltaje de excitación positivo VCC (E+), voltaje de 

excitación negativo GND (E-), Amplificador Negativo 

(A-), Amplificador positivo (A+).  

 

 

Figura 9 – Diagrama básico de conexión para los módulos. 

 

2.2.3. Adquisición de datos 

 

Para adquirir los datos de las mediciones de los sensores, 

procesarlos y recopilarlos se utilizó una placa de 

desarrollo basada en el microcontrolador ATmega2660, 

es decir, un Arduino Mega 2560 (Ver figura 10), pues 

esta placa nos ofrece una gran cantidad de entradas y 

salidas analógicas y digitales necesarias para el sistema 

debido a que se están utilizando un total de 16 sensores 

con sus respectivos módulos amplificadores. 

 

Figura 10 – Arduino Mega. 

 

 

 

 

3. Resultados 

3.1. Construcción e implementación 

En la figura 11 podemos observar cómo se hicieron las 

perforaciones para colocar las celdas de carga en el 

fixture, de esta manera están aseguradas para que puedan 

medir correctamente la fuerza axial.  

 

Figura 11 – Perforación para la colocación de las celdas de carga. 

 

Además, en la figura 12 se muestra el fixture armado 

incluyendo estas celdas.  

 

 

Figura 12 – Colocación de las celdas de carga. 

 

 

Para el caso de la placa que incluye los sensores de 

temperatura en la figura 13 y figura 14 se muestra la placa 

maquinada en CNC antes y después de agregar los 

módulos transmisores MAX6675 respectivamente. 
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Figura 13 – PCB maquinado del sensor de temperatura. 

 

 

Figura 14 – PCB sensor de temperatura con módulos MAX6675. 

 

En las figuras 15 y 16 se muestra el montaje final del 

dispositivo que contiene el Arduino Mega y los módulos 

para los sensores además de su interfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Interfaz del dispositivo. 

 

Figura 16 – Montaje final. 
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3.2. Datos obtenidos 

Los resultados de las mediciones para las celdas de carga 

de la figura 15 muestran como hay 4 momentos durante 

el proceso de soldadura en el que la fuerza axial se 

incrementa demasiado, llegando hasta los 5 kN en su pico 

más alto.  

Este resultado era esperado pues en este proceso siempre 

se tendrán picos en los que la fuerza axial será mayor 

debido a como el disco de soldadura hace contacto con 

las piezas a soldar. 

 

Figura 15 – Promedio de la fuerza axial medida. 

 

La temperatura de fusión del aluminio es de 660 °C que 

en contraste con las mediciones de los termopares es del 

doble ya que se obtuvieron temperaturas del rango de los 

200 grados (Ver figura 16), esto puede ser debido al lugar 

donde se colocan los termopares.  

Como se trata de un proceso en estado sólido las 

temperaturas de las mediciones no alcanzan las 

temperaturas de fusión del aluminio. 
 

 

Figura 16 – Temperaturas medidas por la primera sección de 

termopares. 

 

 

4. Conclusión 

El dispositivo que se propone es capaz de obtener las 

fuerzas axiales y su comportamiento durante el proceso 

de soldadura, es difícil que en cada soldadura se 

produzcan los mismos picos de fuerza pues estos 

dependen de la velocidad, de la herramienta de soldadura 

y de los materiales a unir, sin embargo, si habrá un 

comportamiento similar al de estos picos de fuerza 

durante cada proceso FCW.  

Este método de soldadura presenta ventajas sobre otros 

pues se trata de un nuevo método alternativo de soldadura 

en estado sólido para láminas de bajo calibre (espesor 

delgado) que es amigable con el medio ambiente pues no 

se producen gases durante la soldadura. 

Existe la desventaja de ser un proceso complejo de 

deformación plástica y modelado de material para formar 

la junta, es decir de la preparación de las piezas de chapa, 

además de la selección de la geometría del disco 

giratorio, todas estas se convierten en variables 

paramétricas que pueden afectar el proceso de soldadura. 

Es necesario también considerar el efecto de la velocidad 

de rotación del disco, su posición con respecto a la pieza 

de trabajo y la velocidad a la que se atraviesa a lo largo 

de la línea de soldadura (Velocidad de avance). 

Como ultima desventaja de este proceso se tiene que 

FCW solamente puede soldar trayectorias lineales. 

Considerando estas desventajas es que este fixture toma 

más sentido pues al monitorear algunas de las muchas 

variables que este proceso utiliza podemos tener más 

información de cómo se desarrolló y de esta forma 

mejorar las soldaduras realizadas y tener una idea más 

amplia del comportamiento del sistema de soldadura. 

Es por esto por lo que las propuestas de nuevos 

dispositivos que permitan monitorear las variables que 

repercuten en la calidad de la unión durante estos 

métodos de soldadura de vanguardia son de vital 

importancia para tener avances significativos en este 

campo, en particular en el proceso FCW. 
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R E S U M E N:  
 

Se analizaron botellas HDPE recicladas mediante un proceso de Triturado-Moldeo. El material reciclado obtenido se 

caracterizó usando Espectroscopia Infrarroja (FTIR) para identificar el tipo de Polímero resultante del reciclado. Se 

obtuvo dureza Shore D (SD) y pruebas de tensión uniaxial, se realizaron para caracterizar mecánicamente las propiedades 

de las muestras. Se tomaron micrografías mediante Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) para analizar el 

comportamiento de la fractura tras las pruebas de tensión. Las propiedades mecánicas se compararon con datos de 

simulación por elemento finito para predecir la máxima resistencia a la tensión de distintas designaciones de polímeros. El 

análisis FTIR clasificó el material reciclado como un Polietileno de Baja Densidad (LDPE) con presencia de talco. Las 

propiedades mecánicas y el modelo numérico concuerdan con este tipo de material. El análisis fractográfico mostró 

comportamiento dúctil y hoyuelos causados por la pobre adhesión de partículas de talco a la microestructura laminar.  
 

Palabras Clave: LDPE, Espectroscopia FTIR, Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), Análisis de Elemento Finito (FEA), Reciclaje, Dureza. 

 
A B S T R A C T 

 
 

HDPE bottles were recycled by a grinded-molded process. The molded polymer was characterized by FTIR Spectroscopy 

to identify the type of recycled polymer. It was analyzed the mechanical properties by Shore D Hardness and Uniaxial 

Tensile Tests. The fracture zones were observed by Scanning Electron Microscopy to analyze the failure mode after the 

tensile tests. The mechanical properties obtained were compared with numerical calculations made by Finite Element 

Analysis to estimate the ultimate tensile strength. The results classified the recycled material as Low-Density Polyethylene 

(LDPE) with a small presence of Talcum. The mechanical properties and the numerical model confirmed the identification 

of LDPE. The fractography analysis showed ductile behavior and dimples formed as the result of the poor particle 

adhesion of the talcum into the laminar microstructural of the polymer. 
 

Keywords: LDPE, FTIR Spectroscopy, Scanning Electron Microscopy (SEM), Finite Element Analysis (FEA), Recycling, Hardness. 

 

1. Introducción  

El Polietileno de Alta Densidad (HDPE) es aquel 

polímero cuya estructura química es cercana a la del 

polietileno puro. Esta estructura consiste en moléculas 

con pocos defectos de ramificación. Su bajo nivel de 

defectos raramente obstaculiza la organización de los 

enlaces y con ello se alcanza un alto grado de 

cristalinidad; lo cual permite resinas HDPE con 

densidades en el rango de 0.94-0.97 g/cm3. Las 

propiedades antes descritas de los HDPE los hacen 

susceptibles para aplicaciones que incluyen envases de 

gran escala; como tanques industriales y barriles de uso 

químico. Para su uso comercial y doméstico, se espera 

que estos tengan buena rigidez, baja permeabilidad y 

alta resistencia; lo que los hacen ideales para contener 

líquidos de uso doméstico, industrial y automotriz: cloro 

blanqueador, aceite de automóvil, anticongelante, entre 

otros productos comerciales. Al elaborar recipientes con 

espesores delgados, su mayor aplicación es en botella de 

leche y tubos de mantequilla. [1] [2] 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), reportó que en México se recolectaron 

107,056 toneladas de basura generadas en viviendas, 

edificios, calles y lugares de esparcimiento en el año 

2019. [3] Estos desechos llegan a un lugar de acopio 

donde son separados en las distintas familias de basura 
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reciclable; siendo los plásticos y el PET la de mayor 

presencia con un 48% de la masa total recolectada. Las 

botellas de plástico representan un grave peligro al 

ecosistema de la región, ya que los datos compartidos 

con anterioridad hablan de basura recolectada y no se 

mencionan aquellas que no llegan a centro de acopio y 

se encuentran en el medio ambiente. La contaminación 

por desperdicios plásticos es un problema muy común 

en el mundo y México se ha visto muy afectado por la 

poca introducción de soluciones para el manejo y 

reciclaje de estos desechos. A consecuencia de lo 

anterior, asociaciones civiles, grupos académicos y 

grupos privados de inversión han propuesto procesos de 

reciclaje que utilizan métodos tradicionales o 

innovadores de fácil acceso y económicos, para ser 

utilizados por empresas privadas de pequeño tamaño y 

organizaciones sociales de mejora ambiental. [4] Por lo 

anterior, el objetivo de este estudio es evaluar las 

propiedades mecánicas y microestructurales de un 

polímero reciclado a partir de botellas HDPE para 

determinar cuál fue el material resultante. 

2. Procedimiento Experimental 

2.1. Material 

Se recolectaron botellas HDPE de medio galón para 

leche, encontradas en distintas campañas de limpieza de 

la región. Estas se cortaron a la mitad y se separaron los 

anillos de cada taparrosca para tener solamente el 

material deseado hasta hacer lotes de 150 botellas, ver 

Fig. 1a. El polietileno obtenido se limpió utilizando un 

recipiente de acero inoxidable con una solución al 10% 

de detergente casero con agua destilada, calentando a 70 

°C por 0.5 h. Después de lo anterior, pasado el tiempo, 

el polietileno se lavó con agua destilada y se dejó 

secando en un horno a 100 °C por 2 h. 

Las botellas limpias se introdujeron en un molino; 

marca Gumar modelo 1200-70 de 6 hojas fijas y 9 hojas 

rotatorias con una potencia de 70 hp, con el propósito de 

reducir el tamaño de la materia prima a reciclar, esto se 

repitió dos veces más para tener tamaños homogéneos 

de polímero para el proceso de fusión y moldeo, ver Fig. 

1b. Se realizó una última limpieza del material triturado 

en una solución al 20% de Hidróxido de Sodio (NaOH) 

a 75 °C por 1 h. El secado final se realizó lavando el 

polietileno con agua destilada y secándolo a 100 °C por 

2 h en un horno. [5] 

En una inyectora de plásticos se depositó el plástico 

granulado, se calentó a 200 °C hasta alcanzar la fusión y 

se moldeó el plástico en bastidores para placas de 3 cm 

de espesor, ver Fig. 1c. Finalmente, se rectificaron las 

placas para cuidar su rectitud y que estas tuvieran caras 

paralelas. 

 

 

Figura 1 – Proceso de reciclaje de las botellas recolectadas: a) 

Lote de botellas limpias, b) triturado y c) Moldeo en bastidores. 

2.2. Propiedades Mecánicas 

Para identificar las propiedades principales del material, 

se realizaron Pruebas Uniaxiales de Tensión. Se 

ensayaron diez probetas cuadradas con un ancho de la 

sección de ensayo (w) de 13 mm y una longitud 

calibrada (L) de 50 mm; conforme al estándar ASTM 

D638-10, ver Fig. 2 y Tabla 1. 

 

Figura 2 – Probeta de Tensión Uniaxial usada en la investigación: 

a) Probetas elaboradas y b) Esquema de la Probeta. 

También se caracterizó la dureza del material 

mediante pruebas de dureza Shore D; siguiendo el 

estándar ASTM D2240-03, midiendo cinco veces en 

tres distintos puntos de las probetas: en la parte central, 
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superior e inferior del espécimen de prueba. Los 

resultados de las pruebas mecánicas se promediaron, 

con el propósito de un mejor entendimiento del material 

reciclado. [6][7][8]  

Tabla 1 – Dimensiones de la Probeta de Tensión Uniaxial (mm). 

W D LO L G R WO T Wc 

14 115 165 57 50 76 19 13 13 

 

2.3. Análisis por el Método de Elemento Finito (FEM) 

Se hizo un análisis mediante el Método de Elemento 

Finito (FEM) para simular la prueba de tensión uniaxial 

y estimar el esfuerzo máximo del material (UTS). Se 

utilizó el software Solidworks Simulation Premium 

versión 202; con licencia Institucional, para resolver un 

modelo 3D mediante simulación estática y simulación 

dinámica no lineal. El espécimen se consideró como un 

elemento deformable con mallado triangular, con un 

tamaño de elemento de entre 1.75-34.00 mm de base. La 

calidad del mallado fue de 86,000 elementos y 127,000 

nodos, ver Fig. 3. El espécimen simulado fue fijado en 

un extremo y en el otro se aplicó una carga creciente de 

hasta 50,000 N para simular las condiciones de una 

máquina de tensión universal. 

 

Figura 3 – Modelo 3D con calidad de mallado para el análisis 

FEM. 

Las propiedades del material que se usaron para el 

análisis se muestran en la Tabla 2. Además de esas 

propiedades, se incluyó el módulo tangente, la densidad 

y se incluyeron distintos valores pertenecientes a 

distintas designaciones de Polietileno para ser 

comparados los resultados numéricos contra los 

resultados prácticos y así determinar a cuál designación 

pertenece el material reciclado. Finalmente, se registró 

el máximo esfuerzo Von Mises que el modelo mostró, 

con el propósito de ser comparado con los datos 

obtenidos por las pruebas mecánicas. 

[9][2][10][11][12][13]  

 

 

 

 

Tabla 2 – Propiedades mecánicas utilizadas para la modelación 

mediante FEM. 

Material 
Módulo 

de Young, 
E (MPa) 

Máximo 
Esfuerzo, 
UTS (MPa) 

Coeficiente 
de Poisson, 

ν 

LDPE F0 207.260 29.66 0.420 
LDPE/ATCF 

F10 226.800 26.78 0.420 

LDPE/ATCF 
F30 264.930 24.65 0.420 

LDPE/ATCF 
F50 293.100 21.57 0.420 

LDPE 217.000 19.9 0.450 
LDPE 

(Crosslinked, 
closed cell, 

0.018) 

0.275 0.280 0.085 

LDPE 
(Crosslinked, 
closed cell, 

0.024) 

0.500 0.290 0.210 

LDPE 
(Crosslinked, 
closed cell, 

0.045) 

1.650 0.595 0.250 

LDPE 
(Crosslinked, 
closed cell, 

0.070) 
0.375 0.935 0.315 

 

2.4. Pruebas por Espectroscopia FTIR 

Se realizaron pruebas de identificación y caracterización 

de los grupos funcionales del polímero utilizando la 

técnica de Espectroscopia Infrarroja por Transformada 

de Fourier (FTIR). Se usó un espectrofotómetro marca 

Thermofisher modelo Nicolet is20 acoplado con un 

accesorio de Reflectancia Total Atenuada (ATR, por sus 

siglas en inglés). Las bandas elegidas para el análisis del 

polímero fueron aquellas que se encuentran en las 

regiones: 3000-2800, 1550-1400 y 750-650 cm
-1

. El 

análisis del polímero se realizó directamente sobre las 

muestras sin necesidad de preparar pastillas de Bromuro 

de Potasio (KBr). Se identificó el tipo de polímero 

después del proceso de reciclaje graficando 

Transmitancia (%) – Número de Onda (cm
-1

) con una 

resolución espectral de 4 cm
-1

. La cantidad de escaneos 

por cada adquisición se fijó en 16 tomas. Para analizar 

si existió una transformación del material reciclado con 

respecto al material original: se tomaron muestras de 10 

x 10 x 0.6t mm de las botellas antes de reciclar. Las 

muestras del material original y del material reciclado se 

analizaron graficando Transmitancia (%) – Número de 

Onda (cm
-1

) en el espectrofotómetro FTIR. 

2.5. Pruebas por Espectroscopia FTIR 

Se utilizó un Microscopio Electrónico de Barrido 

(MEB) de Emisión de Campo marca FEI modelo 

Quanta FEG 650 para observar la morfología del 

polímero reciclado y analizar la superficie de fractura 

tras el ensayo de tensión. Las zonas de observación se 
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cortaron a tamaños adecuados para su movimiento 

dentro de la cámara de vacío del microscopio y a estas 

se les depositó una película de Au con una evaporadora 

marca Quorum modelo EMS 150-R. La observación se 

realizó en el modo de Electrones Secundarios, con un 

Voltaje de Aceleración (HV) de 10 kV, una Distancia de 

Trabajo (WD) de 29 mm, un tamaño de haz (Spot Size) 

de 3.0 y con magnificaciones de 250X, 500X y 1500X. 

3. Resultados y discusión 

3.1. Identificación del producto de reciclaje 

La Figura 4(a-b) muestra el espectro del material 

original y reciclado, acercado en la región 1400-1300 

cm-1. La literatura hace mención que existen bandas 

asignadas para la identificación del tipo de Polietileno 

(PE) asociadas a los grupos CH2 y CH3: Banda I en 

≈1377 cm
-1

, Banda II en ≈1366 cm
-1

 y Banda III en 

≈1351 cm
-1

. [14] El espectro para el material original se 

muestra en la Fig. 4a; en este se observa una Banda II 

de gran intensidad en la posición 1366.85 cm
-1

 y la 

Banda III en la posición 1352.59 cm
-1

. La forma de la 

Banda III; una colina definida, es característica de los 

Polietilenos de Alta Densidad (HDPE). Se observa en la 

Fig. 4b el espectro del material reciclado, donde existe 

la presencia de la Banda I en la posición 1375.74 cm
-1

 y 

la Banda III localizada aproximadamente en la posición 

1359.24 cm
-1

. A diferencia del material original, la 

Banda III encontrada en el material de reciclaje muestra 

una forma de meseta, sin una gran definición de esa 

banda. Esto se atribuye a la baja densidad del 

Polietileno, lo cual identifica al material reciclado como 

Polietileno de Baja Densidad (LDPE). 

 

Figura 4 – Espectro obtenido por la técnica FTIR del material: a) 

Original y b) Reciclado. 

 

Figura 5 – Espectro infrarrojo obtenido por FTIR de rango 

complete para el material: a) Original y b) Reciclado. 

La Fig. 5 presenta los espectros a intervalo completo 

(4,000-600 cm
-1

) obtenidos en la muestra original (Fig. 

5a) y la muestra reciclada (Fig. 5b), mediante el 

espectrofotómetro FTIR. Se observa en la Fig. 5a, 

marcado con un ovoide verde, que el material concuerda 

con las bandas características de polietileno de alta 

densidad. Se identificaron bandas de tensión asimétrica 

(νasimétrica) y de tensión simétrica (νsimétrica) para los 

enlaces -CH2-, en las posiciones 2914.08 cm
-1

 y 2846.46 

cm
-1

, respectivamente. Se encontraron bandas de 

doblamiento asimétrico (δasimétrico) en 1471.50 cm
-1

 y 

doblamiento simétrico (δsimétrico) en 1461.29 cm
-1

; ambos 

representan los enlaces C-H. Las últimas bandas 

características identificadas fueron las bandas de 

doblamiento en balanceo (δbalanceo) en las posiciones 

729.70 cm
-1

 y 718.36 cm
-1

; estas representan los enlaces 

C-H (-CH2-)n≥26. En la posición 1050.02 cm
-1

 se 

encontró la una banda débil, representativa de enlaces 

de SiO en Talco. [15] [16].El espectro completo del 

material reciclado se presenta en la Fig. 5b. Las bandas 

características del polietileno identificado en el material 

reciclado se marcaron con un triángulo rojo. Se 

encontró la banda de tensión asimétrica (νasimétrica) en 

2915.99 cm
-1

 y tensión simétrica (νsimétrica) en 288.41 

cm
-1

 para los enlaces -CH2-. En las posiciones 1460.30 

cm
-1

 y 1375.68 cm
-1

, se encontraron las bandas de 

doblamiento asimétrico (δasimétrico) y doblamiento 

simétrico (δsimétrico) en el plano para los enlaces C-H. La 

última banda característica identificada fue de 

doblamiento de balanceo (δbalanceo) en la posición 719.10 

cm
-1

 para los enlaces C-H(-CH2-)n≥6. Con este análisis 

del espectro obtenido por la técnica FTIR, se reafirma la 

identificación de un polietileno de baja densidad como 

producto del reciclaje. También se identificó la 

presencia de bandas MgO/MgOH en las posiciones 

3675.71 cm
-1

 y 699.19 cm
-1

, bandas SiO en las 
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posiciones 1017.07 cm
-1

 y 670.12 cm
-1

 y una banda en 

la posición 1578.21 cm
-1

 para el grupo CaCO3. Estas 

bandas se identificaron con un círculo amarillo en la 

Fig. 5 y son características del Talco. [17][15][16] 

Comparando la presencia de Talco entre el material 

original (HDPE) y el material reciclado (LDPE). El 

material original solamente presentó una banda débil 

asociada a enlaces de SiO, mientras que el material 

reciclado mostró más bandas asociadas a enlaces de 

MgO/MgOH y SiO. Dentro del proceso de reciclaje no 

se introdujo talco como desmoldante o para mejorar las 

propiedades mecánicas del material final. Se piensa que 

la diferencia de densidades entre ambos tipos de 

polietilenos podría explicar la mayor presencia de 

bandas asociadas al talco en el polietileno de baja 

densidad. El talco ya existía en una proporción 

determinada en el material original (HDPE), esa 

proporción pasó al material reciclado (LDPE). Debido a 

que el material reciclado presenta un mayor espaciado 

entre las ramificaciones poliméricas por su baja 

densidad, la presencia de talco en el material ya no se 

enmascara con otras bandas asociadas a las 

ramificaciones poliméricas. [18] [19] [20] 

3.2. Caracterización mecánica y análisis de elemento 

finito (FEA) 

La Fig. 6 (a-b) muestra las gráficas de las propiedades 

mecánicas obtenidas mediante las pruebas de dureza en 

escala Shore D (SD); ver Fig. 6a, y las pruebas de 

tensión uniaxial; ver Fig. 6b. La dureza promedio del 

material; obtenida de las diez probetas fabricadas fue de 

58 SD, esto se observa en la Fig. 6a. Este valor es 

coincidente a lo reportado en la literatura y en las hojas 

de propiedades mecánicas de polietilenos de baja 

densidad convencionales, ya que estos muestran un 

promedio de 55 SD. [21] [22] En cuanto a las 

propiedades obtenidas por las pruebas de tensión, el 

material presentó una resistencia máxima a la tensión 

(UTS) de 19.1 MPa. El modelado por el Método de 

Elementos Finitos (FEM); Fig. 7a, mostró que los 

valores esperados de máxima resistencia a la tensión 

(UTS) para distintos tipos de LDPE se encontrarán en el 

rango de 0.20-39.60 MPa. Las zonas de mayor esfuerzo 

se representan en el modelo con una tonalidad verde 

limón. Analizando esa región, la zona de posible 

fractura se estimó encontrar en una posición entre 

125.00-142.00 mm a lo largo del eje de carga axial 

desde el origen de la probeta (0,0,0). Midiendo las 

posiciones de las zonas de fractura en las probetas 

ensayadas por la prueba de tensión, la distancia real se 

encontró entre 90.75 y 114.58 mm, ver Fig. 7b.  

 

 

 

Figura 6 – Propiedades mecánicas obtenidas en el material 

reciclado por: a) Pruebas de Dureza Shore D y b) Pruebas de 

Tensión Uniaxial. 

 

Figura 7 – Modelado de FEM: a) Geometría resuelta y b) Probeta 

fracturada. 

La Fig. 8 muestra la comparación de la curva 

Esfuerzo (σ) – Deformación (ϵ) obtenida por las pruebas 

de tensión uniaxial y por la simulación de elemento 

finito. Se observa que la simulación calculó un valor 

para la máxima resistencia a la tensión (UTS) de 23.70 

MPa para una probeta de propiedades similares al 

material reciclado; variando las propiedades mecánicas, 

en promedio se obtuvo un valor UTScalculado = 27.40 ± 

8.00 MPa. En el caso de la prueba uniaxial en el 

material reciclado, la curva muestra una máxima 

resistencia a la tensión de 19.52 MPa. Las diez pruebas 

(b) 

(a) 
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de tensión obtuvieron un valor promedio UTSreal = 

19.50 ± 0.50 MPa. El ajuste de los datos se obtuvo 

usando una gráfica de doble logaritmo para estimar el 

coeficiente de correlación entre los datos simulados, el 

cual fue de 98.88%, ver Fig. 9. 

 

Figura 8 – Algunas gráficas de Esfuerzo (σ) – Deformación (ϵ) 

obtenidas en el estudio. 

 

Figura 9 – Gráfico de comparación del Máximo Esfuerzo a la 

Tension UTSreal contra Máximo Esfuerzo a la Tensión UTScalculado. 

Con base en las propiedades mecánicas reportadas y 

el modelado de elemento finito, se confirma que existió 

una transformación del polietileno de alta densidad 

(HDPE) hacia polietileno de baja densidad (LDPE) 

debido al proceso de reciclaje. Las propiedades 

obtenidas en este reporte indican que este material 

reciclado puede ser usado en recipientes para productos 

químicos, empaques, juguetes, botellas para bebidas, 

objetos básicos de plomería y cubiertas aislantes de 

cables. [2] [23] [9] 

3.3. Microestructura de la zona de fractura 

Se analizó la zona de fractura de las probetas ensayadas 

mediante las pruebas de tensión uniaxial, ver Fig. 10 (a-

c). En general se observa una matriz membranal 

orientada linealmente con presencia de porosidad, 

siendo esto característico de los Polietilenos LDPE, Ver 

Fig. 10a. [24]. También se aprecian hoyuelos de gran 

tamaño (Dimples), estos se atribuyen a la presencia de 

talco en el material. El talco actúa como un compuesto 

que interfiere con los enlaces químicos Van der Waals 

del polietileno, provocando que el empaquetado de 

posibles partículas de talco y su interacción en la 

interfase laminar del polímero, carezca de buena 

adhesión. 

 

Figura 10 – Micrografías de la zona de fractura de una probeta 

ensayada de LDPE, obtenidas por Microscopia Electrónica de 

Barrido: a) 250X, b) 500X y c) 1500X. 

En una inspección más cercana; Fig. 10b y 10c, la 

zona de fractura presentó una mayor presencia de 

deformación plástica y microhuecos, característicos de 

fractura dúctil (≈95% del área total). Pocas zonas 

muestran características de fractura frágil (≈5% del área 

total), como clivaje.  

Al realizar las pruebas de Tensión en el material, tras 

pasar del límite elástico y comenzar la deformación 

plástica, la pobre adhesión de estas partículas al material 

base, inician el crecimiento de los hoyuelos hasta que se 

alcanza el punto de ruptura. [25] [26] [27] [28] 

3.4. Discusión general sobre el proceso de reciclaje y 

el impacto ambiental 

El proceso de recolección y limpieza del material 

original fue una etapa crucial para este trabajo; ya que 

se realizaron brigadas de limpieza para reducir el 

impacto ambiental de las botellas recolectadas. Este 

trabajo se realizó en distintas zonas de la ciudad de H. 

Matamoros, en Tamaulipas, México. Se involucró a una 

empresa local de plásticos para el proceso de reciclaje, 

con ella se trituró, procesó y moldeó el material original 

(HDPE) hasta obtener las placas recicladas que se 

identificaron como LDPE. La simulación por 

Solidworks y las pruebas mecánicas de dureza Shore D 

y de tensión uniaxial se realizaron en el Instituto 

Tecnológico de Matamoros. Las pruebas realizadas con 

el espectrofotómetro Infrarrojo (FTIR) y la observación 

por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) se 
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hicieron en el Centro de Investigación en 

Sustentabilidad Ambiental del Noreste (CISEAN). 

Todas las personas que participaron en este proyecto 

son parte de la comunidad y el principal objetivo fue 

involucrar a habitantes de la región para reducir el 

impacto ambiental que tienen los desechos plásticos 

afectando áreas verdes o riachuelos. Se espera que con 

este trabajo; con la detallada descripción del proceso y 

con la caracterización del material reciclado, se fomente 

a la población a participar más en alguna de las etapas 

del reciclaje y traten de usar este proceso, para reducir 

la huella que se deja en el medio ambiente con los 

desperdicios plásticos. Lo anterior se refuerza con la 

aplicabilidad del material reciclado por las propiedades 

mecánicas obtenidas en este estudio. 

Finalmente, para trabajos futuros se buscará la 

obtención de distintas mezclas de LDPE que permitan la 

fácil impregnación de algún tipo de pintura y 

metalizado, para aplicaciones más variadas del material 

reciclado involucrando a empresas que fabrican 

productos con este acabado. 

4. Conclusiones 

Utilizando un proceso de triturado-moldeo, se logró 

reciclar Polietileno de Alta Densidad (HDPE), a 

continuación, se enumeran las conclusiones a las que se 

llegó en este trabajo sobre el material obtenido mediante 

el reciclaje. 

 El polietileno de alta densidad (HDPE) original se 

transformó en polietileno de baja densidad (LDPE) 

después del proceso de reciclado y en este se detectó 

la presencia de Talco. 

 Las propiedades mecánicas del material reciclado 

son características a Polietilenos de baja densidad 

(LDPE). 

 El modelo de simulación FEM obtuvo un ajuste del 

98.8% para predecir el Esfuerzo Máximo en 

Tensión (UTS) en polietilenos de baja densidad 

(LDPE). 

 Las probetas ensayadas mediante la prueba de 

tensión uniaxial mostraron un comportamiento 

dúctil, característico de Polietilenos de baja 

densidad (LDPE). 
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R E S U M E N 
 

La presencia de vibraciones de mecanizado en el proceso de fresado es uno de los factores que más limitan la productividad, 
la calidad de los acabados superficiales y la vida útil de la máquina-husillo, por lo cual es necesario suprimirlas o 
predecirlas. En el presente trabajo se explora la generación de información que permita identificar las condiciones críticas 
de VM y con ello, predecir las mejores condiciones de operación para el proceso de fresado en acero 1045.  
Se establecieron ventanas de procesamientos que permite identificar con claridad las zonas de estabilidad y pronostica el 
acabado superficial de las piezas estudiadas. Esto a través, de la combinación del dominio de la frecuencia, análisis de 
lóbulos de estabilidad y acabado superficial. Se presenta un caso de estudio para la manufactura de piezas con geometría 
irregular utilizando el proceso de fresado.  
 
Palabras Clave: vibraciones de mecanizado, fresado, CNC, lóbulos de estabilidad, ventana de procesamiento.  

 
A B S T R A C T 
 
The presence of chatter in the milling process is one of the factors that most limits productivity, the quality of surface 
finishes and the useful life of the machine-spindle, which is why it is necessary to suppress or predict them. This work 
explores the obtaining of information that allows to identify the critical chatter conditions and with it, predict the best 
operating conditions for the 1045 steel milling process. 
Processing windows were established that allow the stability zones to be clearly identified and the surface finish of the studied 
pieces predicted. Through the combination of the frequency domain, stability lobe analysis and surface finish. A case study 
is presented for the manufacture of parts with irregular geometry using the milling process. 
 
Keywords: chatter, milling, CNC, stability lobes. 

 

1. Introducción  

México produce una gran cantidad de productos 
manufacturados que se distribuyen en Norteamérica y 
alrededor del mundo, destacándose así, como el más 
importante en América Latina en cuestiones de 
manufactura. De este modo, el país concentra el 2.02% 
del comercio mundial según cifras del Banco Mundial. 
En 2018, las exportaciones del sector manufacturero 
mexicano sumaron 413,042.00 millones de dólares lo que 
representa cerca del 57.4% de las exportaciones en 
América Latina [1]. 
A esto debe añadirse que, México se posiciona como el 
octavo en actividades relacionadas a los procesos de 
manufactura a nivel mundial y con la aparición de la 

industria 4.0, se ha incrementado la necesidad de adaptar 
los procesos de manufactura tradicionales a procesos de 
manufactura avanzada que provean de flexibilidad y 
robustez, esto a través de altos estándares de calidad en 
ingeniería y en el buen manejo de las materias primas 
dentro de los procesos de manufactura. Detonando así, 
cadenas de valor dinámicas que optimicen en tiempo real 
el funcionamiento de los procesos [2].  
Estas cifras reflejan no solo el lugar que México ocupa 
en el comercio mundial, sino la relevancia del comercio 
exterior como un motor para el crecimiento de la 
economía mexicana. El comercio exterior ha sido un 
factor de crecimiento y desarrollo, sobre todo para 
aquellas regiones, sectores y empresas del país que se han 
podido integrar de manera directa o indirecta a esta 
actividad.  
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Algunos de los procesos con mayor demanda son: 
fundición, estampado, forja y maquinado. Y es 
justamente en los procesos de arranque de viruta en los 
que se requiere de productos con especificaciones cada 
vez más complejas [3]. Para vincularse e integrarse a las 
cadenas de producción global se requiere maximizar los 
procesos de arranque de viruta [4]. 
Incrementar la eficiencia en los procesos mediante el 
control de parámetros base: profundidad y velocidad de 
corte, etc. Y cumplir con: tolerancias geométricas, 
aspecto de las piezas, incrementar la flexibilidad (al 
limitar el número y tiempo de procedimientos de 
remanufacturado), maquinado de materiales 
considerando un amplio rango de propiedades físicas y 
mecánicas, alta repetibilidad de las condiciones de 
maquinado y la reducción de errores humanos, se vuelve 
esencial para maximizar los procesos [5]. 

Por lo que, la eficiencia de las operaciones de 
maquinado puede mejorarse al conocer y controlar la 
información relacionada con el proceso de corte y la 
unidad de control que determina los movimientos 
relativos entre el herramental y la pieza de trabajo [6]. 
De ahí que, conocer la influencia de cada parámetro 
relacionado con el proceso junto con sus interacciones 
permite constatar áreas de oportunidad dentro de las 
operaciones de mecanizado [7].  
Así pues, dada la flexibilidad de los sistemas de 
manufactura, el problema de inestabilidad provocado por 
las vibraciones de mecanizado (VM), es siempre 
inevitable durante los procesos de maquinado [8].  El 
efecto de las VM se relaciona de manera directa con las 
características finales de las piezas, la vida útil de los 
herramentales de la maquinaria, el consumo energético, 
etc.  
El análisis de las VM puede ser separado en rangos de 
frecuencias, en los que se puede diferenciar proporciones 
síncronas y asíncronas durante el proceso de 
manufactura. Permitiendo así correlacionar las 
operaciones que integran el proceso con el fin de 
garantizar la satisfacción de las necesidades del cliente 
[9]. 
La supervisión de la maquinaria se compone entonces 
tanto del desempeño como de las condiciones de la 
maquinaria, donde el desempeño se ve reflejado en los 
objetivos establecidos por el cliente y las condiciones de 
monitoreo en los objetivos y especificaciones 
establecidas para la producción de un producto. 
Por lo tanto, el efecto de las vibraciones en la maquinaria 
y sus elementos se ha vuelto de vital importancia para la 
industria manufacturera [10]. 
Así, para el análisis de vibraciones en intervalos 
determinados se requiere del monitoreo de frecuencias en 
todos sus rangos (estrecho y ancho de banda) [11].  
La información obtenida del análisis de las frecuencias 
en banda ancha puede ser utilizado como clasificador 
(diagnóstico) de la rugosidad final de las piezas, mientras 
que el análisis de las frecuencias de banda estrecha puede 

ser considerado como un pronóstico, del grado de 
desgaste de los componentes de las máquinas. 
Contar con un diagnóstico y un pronóstico de la máquina 
herramienta es útil para el establecimiento de un 
mecanismo de control que determine anticipadamente el 
estado de los acabados superficiales. 
Para lograr las tolerancias requeridas, es necesario 
conocer la influencia de las frecuencias y cuando sea 
necesario, minimizarlas, compensarlas o al menos tener 
una estimación de estas en términos de magnitud con el 
fin de garantizar las características de calidad, 
funcionalidad y costo solicitadas.  
El proceso de fresado solo es estable para ciertas 
combinaciones de velocidad y profundidad de corte. 
Cuando se exceden los rangos de estabilidad se producen 
fuertes vibraciones que afectan la apariencia de las piezas 
fabricadas. De ahí que, el punto característico en que se 
presenta este fenómeno debe ser conocido; de lo 
contrario, el proceso puede caer en rangos de desempeño 
menores a lo esperado. 
Además del Análisis de la Respuesta Frecuencial existen 
otras técnicas para estudiar el efecto de las vibraciones 
que se presentan en el proceso de fresado.  
La técnica básica para el análisis de VM se conoce como 
Lóbulos de Estabilidad (SLD), la cual relaciona la 
profundidad de corte a la cual el efecto de las vibraciones 
puede incidir sobre las operaciones de maquinado como 
función de la velocidad de rotación del husillo.  
Para determinar los lóbulos de estabilidad, primero, es 
necesario conocer las propiedades dinámicas de la 
máquina herramienta y la pieza de trabajo, a través de los 
elementos de adquisición de señales como una función de 
respuesta en frecuencia (FRF). 
El rasgo característico y determinante sobre la formación 
de VM son las huellas dejadas por las herramientas de 
corte durante sus operaciones [12]. 
El presente trabajo propone la combinación del Análisis 
de la Respuesta Frecuencial y los Lóbulos de Estabilidad 
para la obtención de ventanas de procesamiento que 
caracterizasen la operación de fresado en específico. Y 
así permita predecir e identificar zonas de VM y con ello, 
evitarlas. 

2. Desarrollo 

2.1. Método 
Para conocer el efecto de las vibraciones autoexitadas 
que se generan durante el proceso se utilizó el modelo de 
dos grados de libertad propuesto por Altintas [13], las ec. 
1 y 2 lo describen, el cual es de los más aceptados en la 
literatura 
Este modelo descompone la dinámica asociada al 
proceso en la dirección de avance y la dirección normal 
de la herramienta. La dinámica del sistema se representa 
como:  
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𝑚 𝑥 𝑡 𝑐 𝑥 𝑡  𝑘 𝑥 𝑡  𝐹 𝑡      … 1  

𝑚 𝑦 𝑡 𝑐 𝑦 𝑡  𝑘 𝑦 𝑡  𝐹 𝑡     … 2  

En donde: m, c y k representan la masa, el 
amortiguamiento y la rigidez del sistema máquina-
herramienta en las direcciones X, Y, y F(t) la fuerza 
instantánea durante el corte. 
Con este modelo se garantiza una determinación efectiva 
de los efectos de la vibración dentro del proceso de 
fresado. 
Considerando que, el modelo presenta ecuaciones 
diferenciales con retardo (DDEs), se implementó en 
Matlab®  una aproximación numérica con la semi-
discretización de Chebyshev. 
A través, de los lóbulos de estabilidad se identifican los 
límites de profundidad de corte a una velocidad de giro 
del husillo constante, determinando así las condiciones 
de mecanizado estables [14], 
La representación gráfica de los lóbulos de estabilidad 
permite realizar predicciones razonablemente precisas y 
con ello dar una solución más rápida a las ecuaciones 
diferenciales con retardo (DDEs) presentes en el proceso 
[15], [16], [17] [18]. 
Para realizar el análisis de la respuesta frecuencial de 
vibraciones, se utilizó un sistema de adquisición de alta 
velocidad, ya que la vibración es normalmente una señal 
de alta frecuencia.  
Para acondicionar la señal triaxial adquirida, se utilizó la 
transformación discreta de wavelets, la cual es adecuada 
para aproximación de datos con variaciones o con 
discontinuidades abruptas, al analizar las funciones de 
acuerdo con escalas. 

2.2. Factores de influencia 
Los factores de mayor influencia en las operaciones de 
ranurado y cajas son el avance (F), la profundidad de 
corte axial (ap) y la velocidad del husillo (S). Sin 
embargo, no se ha estudiado la influencia de estos 
parámetros o factores durante la manufactura de 
superficies libres [19]. 
Lo recomendado para manufacturar superficies libres son 
equipos CNC de 5 o 6 ejes, sin embargo, no todas las 
industrias cuentan con ello debido a la inversión que hay 
que realizar para su adquisición, de modo que, las 
condiciones de manufactura deben ajustarse a los centros 
de maquinado de 3 ejes. 

2.3. Variables de respuesta 
La frecuencia natural y el periodo de vibración son 
elementos que definen el fenómeno y se obtienen a través 
del montaje del sensor infinite-uptime®, cuyo 

acelerómetro triaxial se orientó en la dirección de los ejes 
de la máquina CNC.  
Las pruebas realizadas para la obtención de los valores 
de aceleración (G-RMS) y el espectro de frecuencia se 
adquirió en intervalos de tiempo de 5 minutos sobre el 
proceso de acabado de las piezas. La tasa de muestreo 
utilizada fue de 2 milisegundos (ms) en un rango de 
frecuencias que va de los 10 Hz y hasta los 3.2kHz. 
Las pruebas de corte se implementaron en una fresadora 
vertical Haas® VF1 de tres ejes, y se utilizaron 
cortadores de bola Sandvik-Coromant® de 1/8” (3.175 
mm) y 1/4” (6.35 mm), las operaciones analizadas 
corresponden a la fase de acabado de las piezas de 
estudio; el procesamiento de la información se realizó 
con un equipo de cómputo portátil con procesador Core 
i5 de tercera generación y memoria RAM de 6 GB (Fig. 
1). 

 
Figura 1. Componentes para la obtención de las variables de 
respuesta.  
 
Los parámetros de corte sugeridos por el proveedor de la 
herramienta considerando un VMC con una potencia de 
18.5 kW son: S= 12000 rpm, F= 2920 mm/min y ap= 
0.508 mm, donde el tiempo de vida útil del cortador será 
de 20 min, se aprecia que el costo de la manufactura 
dependerá de la inversión en la herramienta de corte.  
Con la idea de incrementar la vida útil de herramienta 5 
veces y verificar que se posible lograr los mismos 
acabados superficiales, se propone realizar la 
experimentación con los datos de la tabla 1.  

Tabla 1. Parámetros del proceso para las repeticiones 
experimentales [17]. 

Repetición 
Velocidad 
de avance 

𝒎𝒎

𝒎𝒊𝒏
 

Velocidad 
del husillo 

𝒓𝒑𝒎  

Distancia 
entre 

pasadas 
𝒎𝒎  

Prof. 
de 

corte 
axial 
𝒎𝒎  

RE1 500 3000 0.025 1.000 

RE2 550 3500 0.025 0.500 

RE3 600 4000 0.025 0.250 

De este modo, se determinaron las zonas donde el trabajo 
de corte se puede realizarse con el menor grado de 
defectos superficiales a consecuencia del efecto de las 
VM sobre las piezas fabricadas, es decir, a través, del 
control de movimiento en los ejes X, Y y Z se logró la 
obtención de las mejores condiciones de acabado. 
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2.4. Experimentos 
Para el estudio de la influencia de vibraciones en las 
operaciones de maquinado se utilizó acero 1045, con una 
dureza de 171 HB, considerando que su composición 
química [C (43-50 %), Mn (60-90 %), Si (20-40 %), P 
(4%) y S (5%)] le aporta buenas propiedades mecánicas. 
Lo que hace que sea un material de mediana 
maquinabilidad y atractivo para una amplia gama de usos 
y aplicaciones entre las que destacan: la fabricación de 
partes de maquinaria, fabricación de herramientas, 
moldes prototipo y bases portamoldes. 
Se realizó la manufactura de tres piezas que integran un 
molde para inyección, cada una de las piezas es un 
experimento (repeticiones) compuesto a su vez por dos 
réplicas en donde se emplearon las herramientas de 1/4” 
(6.35 mm) y 1/8” (3.175 mm) de punta de bola 
respectivamente.  
En la tabla 2 se muestra el efecto de la vibración sobre las 
piezas manufacturadas, dada su apariencia y el nivel de 
rugosidad alcanzado. 
 
Tabla 2. Superficies finales.  

 
 
De este modo, las repeticiones realizadas permiten 
entender el comportamiento de las operaciones entre la 
respuesta media observada (RE2) con R_a≥0.25 μm en 
comparación con la respuesta obtenida cuando se 
encontraba en su primer nivel (RE1) con R_a≥0.32 μm y 
en su último nivel (RE3) con R_a≥0.20 μm. 
 

2.5. Procesamiento de señales 
Toda vez que los maquinados correspondientes fueron 
realizados, se procesó la información obtenida por el 
sensor infinite-uptime® para realizar el análisis de la 
respuesta frecuencial. La figura 2 muestra los resultados 
obtenidos para uno de los maquinados realizados 
(cortador de ¼”). Los gráficos obtenidos relacionan los 
valores de aceleración (G-RMS) con respecto del tiempo 
de acuerdo con la repetición realizada.  
Como era de esperarse, la información obtenida para los 
ejes X, Y y Z muestra la sobreposición de ruido en las 
muestras, dificultando así, la obtención del periodo de 
ocurrencia en el que se da el inicio y fin del efecto de las 
vibraciones. 

 
Figura 2. Señal adquirida para el cortador de bola de 1/4” en RE1, 
en la dirección X y Y. 
 

Fue necesario un postprocesamiento de la señal con el fin 
de identificar los niveles más relevantes de la 
información.   
Por lo anterior, se optó por usar MATLAB® y así, aplicar 
una transformada de Wavelet Haar a las señales 
adquiridas. Y con ello, obtener los niveles de 
comparación de la señal, donde el nivel 1, mostrará las 
características de la señal en alta frecuencia y los niveles 
más bajos las características de la señal en condiciones 
de frecuencia inferiores.  
De igual modo, el valor de 1g (9.81 m∕s^2) se consideró 
como referencia dado que se debe a la acción de la 
gravedad sobre los objetos y, de esta manera, un valor de 
G-RMS mayor a 1g implica una mayor energía de 
vibración y por ende será el principal indicador de 
condiciones de VM. 
De este modo, toda vez que se realiza la descomposición 
por nivel se identifica en dónde se dan los puntos de 
mayor amplitud dentro de los niveles de análisis y se 
encuentran los patrones de recurrencia en el periodo de 
trabajo.  
Y así, con la señal reconstruida en el dominio de la 
frecuencia se logró identificar con mucha mayor claridad 
cuáles son los puntos que se encuentran por sobre 1g-
RMS. Y de igual forma descartar aquella información en 
la que no se haya encontrado relevancia de vibraciones 
de acuerdo con el nivel de descomposición.  Lo que 
permitió identificar también, cual es el periodo de 
ocurrencia de la inestabilidad dentro del proceso. 

2.6. Descomposición de las señales 
A continuación, se muestra la descomposición generada 
para la repetición número uno (RE1):  
La figura 3 muestra la descomposición obtenida con 
respecto del eje X, así como, la zona de disrupción de la 
muestra que se da entre los 2.5-3 segundos. Sin embargo, 
esto no presenta un problema, dada la estabilidad de la 
señal que presenta un comportamiento constante en 
amplitud con valores entre 1.7 G-RMS ±0.12G.  
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Figura 3. RE1. Reconstrucción de señal X en la réplica 1 (cortador 
1/4”). 

 
La figura 4 muestra la descomposición realizada para el 
eje Y de la primera repetición, en donde se encuentran 
dos puntos críticos. Se dan en el intervalo de tiempo entre 
2.5-3 segundos, donde los puntos de mayor interés son 
señalados mediante etiquetas numéricas.  
En este caso, el punto 1 representa la amplitud mínima de 
la señal o inicio de la energía de vibración con un valor 
de 1.17G y el punto dos la amplitud máxima de 1.58G 
siendo el de máxima energía de vibración. 
 

 
Figura 4. RE1.  Descomposición de señal Y en la réplica 1 (cortador 
1/4”). 

 
Por último, se tiene la información del eje Z que realiza 
los movimientos de las operaciones en la orientación 
vertical de la máquina CNC. En la figura 5 se observa que 
no presenta alguna componente en la zona de disrupción 
en el dominio de la frecuencia a lo largo de los niveles de 
descomposición.  
Dada la reconstrucción de las señales y a que el eje Z no 
tiene efectos importantes sobre las operaciones, se 
decidió no examinar la información de dicho eje para el 
resto de la experimentación.  
De igual forma, se identifica que el periodo de la señal se 
mantiene constante y que la disrupción encontrada 
coincide con el periodo de tiempo en que se dan las 
perturbaciones de amplitud en el eje Y. Por esto último, 
se determina que el eje Y, cuenta con la información más 
relevante sobre la operación. 
 

 
Figura 5. RE1.  Reconstrucción de señal Z en la réplica 1 (cortador 
1/4”). 

2.7. Resultados 
Las señales obtenidas muestran que entre el 10% y 62% 
del tiempo total de muestreo presenta características de 
VM, ubicándose entre los primeros y últimos minutos de 
la operación de maquinado con frecuencias naturales que 
van de los 25 Hz a los 235 Hz (Tabla 3).  
 
Tabla 3. Tiempos de inestabilidad. 

 
La tabla 4 muestra la relación de los parámetros con la 
inestabilidad a lo largo de las tres repeticiones. 
Evidenciando el porqué de las características de acabado 
superficial obtenido ya que, en comparación con la 
repetición uno (RE1) y dos (RE2) se observa que la 
repetición tres (RE3) presenta una clara disminución de 
los puntos críticos de inestabilidad y de su rugosidad, por 
lo que el efecto de energía de vibración también se ve 
disminuido. 
 
Tabla 4. Relación de parámetros con puntos críticos de 
inestabilidad. 

Repeti
ción 

Puntos 
críticos 

de 
inestabil

idad 

Prof. de 
corte 
axial 
𝒎𝒎  

Velocid
ad de 

aliment
ación 

𝒎𝒎

𝒎𝒊𝒏
 

Veloci
dad 
del 

husillo 
𝒓𝒑𝒎  

Rugosi
dad 
Ra 
𝝁𝒎  

RE1 ‐ 

Réplica 

1 

2 

1.00  500  3000  0.32 
RE1 ‐ 

Réplica 

2 

4 

Repeti
ción 

Masa 
modal 

𝒎𝒎 𝐤𝐠

Amorti
guamie
nto 𝜻  

Fuerza 
de corte, 

𝑲𝒓𝒄 𝑵 𝒎𝒎⁄

Fuerza 
de 

corte, 
𝑲𝒕𝒄, 𝑵 𝒎⁄

Ángulo 
de hélice 

𝜷  

RE1 3 0.0086 240.20 850.00 

30° 
RE2 6 0.0252 266.83 881.44 

RE3 9 0.0418 293.46 912.89 
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RE2 ‐ 

Réplica 

1 

5 

0.50  550  3500  0.25 
RE2 ‐ 

Réplica 

2 

3 

RE3 ‐ 

Réplica 

1 

1 

0.25  600  4000  0.20 
RE3 ‐ 

Réplica 

2 

0 

De este modo, con la información recabada puede 
generarse el análisis que permite la obtención de los 
lóbulos de estabilidad para la ejecución del maquinado y 
se identificaron las áreas estables de acuerdo con los 
parámetros del proceso presentados inicialmente en la 
tabla 4. 
En la tabla 5; se muestra los parámetros modales 
necesarios para dar solución al modelo de vibraciones. La 
información mostrada ha sido determinada a partir de la 
descomposición de las señales en el espectro de 
frecuencia.  
 
Tabla 5. Parámetros modales. 

Repetición Inicio de 
inestabil
idad 𝒔  

Término 
de 

inestabilid
ad 𝒔  

Frecuencia 
natural en 

Y 𝑯𝒛  

% 
Tiemp

o de 
recurr
encia 

RE1 ‐ Réplica 

1 

2.50  2.98  217.70  9.60 

RE1 ‐ Réplica 

2 

0.52  3.50  235.40  59.60 

RE2 ‐ Réplica 

1 

1.20  4.30  216.50  62.00 

RE2 ‐ Réplica 

2 

2.10  3.80  232.60  34.00 

RE3 ‐ Réplica 

1 

1.80  4.50  157.90  54.00 

RE3 ‐ Réplica 

2 

2.10  2.10  24.80  0.00 

 
En la figura 6 se observa que dados los parámetros 
seleccionados para la realización de la repetición uno con 
parámetros de operación: 3000 rpm y ap=1 mm, la zona 
de estabilidad para el proceso es mínima. En 
consecuencia, se tienen condiciones altamente críticas de 
inestabilidad y, por ende, los resultados obtenidos en la 
pieza manufacturada mostraron características de 
rugosidad alta.  
Las mejores condiciones de corte se encontraban entre las 
3000-4000 rpm y a profundidades de corte axial (ap) 
inferiores a los 0.25 mm. 
 

 
Figura 6. RE1.  Estabilidad para el proceso con herramienta de ¼” 
(rojo) y de 1/8” (amarillo). 

 
En el caso de la segunda repetición (Fig. 7), la región 
estable se ve mejorada según los parámetros utilizados 
para la operación: 3500 rpm y ap=0.5 mm. Sin embargo, 
la profundidad de corte se encuentra cercana a la frontera 
del lóbulo obtenido en los 0.5 mm.  
Por lo que, pese a estar en contacto con dicha región las 
características de estabilidad tienen tendencia a volverse 
inestables a lo largo de las operaciones. Esto se 
comprueba al observar las señales reconstruidas en la 
réplica uno y dos, ya que la inestabilidad se presenta en 
periodos de tiempo distantes y con una tendencia rápida 
de recuperación. 
 

 
Figura 7. RE2.  Estabilidad para el proceso con herramienta de ¼” 
(verde agua) y de 1/8” (anaranjado). 

 
Por último, la repetición tres (Fig.8) resulta ser la más 
estable dadas las condiciones del proceso de 4000 rpm y 
ap=0.25 mm. Ya que, la región de estabilidad se 
encuentra garantizada a partir de una profundidad axial 
de un milímetro. Incrementando las zonas para obtener 
un buen acabado de superficie.  
Como puede observarse, sólo se tienen pequeñas 
desviaciones al inicio y fin de los gráficos y con 
tendencia hacia zonas de estabilidad crítica, pero siempre 
manteniendo niveles de profundidad axial y revoluciones 
por minuto prácticamente invariables.  
También, la información muestra que las mejores 
condiciones para el proceso se obtendrán al utilizar 
velocidades que oscilen entre las 2500-4500 RPM y con 
profundidades de corte inferiores a un milímetro. 
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Figura 8. RE3.  Estabilidad para el proceso con herramienta de ¼” 
(azul) y de 1/8” (rosa). 

2.8. Ventanas de procesamiento 
Toda vez que se tiene la información de las características 
críticas de la vibración y las regiones de estabilidad para 
las operaciones, se combinan estas técnicas con la 
finalidad de generar una ventana de operación adecuada 
a las necesidades de un proceso en particular.  
De manera que se logre establecer una ventana más 
amplia para la selección de los parámetros de corte 
durante la manufactura de superficies libres, y que podría 
brindar mejores recomendaciones para las características 
de acabado superficial. 
Las ventanas de procesamiento estudiadas son:  
Repetición uno, se aprecia en el lado izquierdo de la 
figura 9 el lóbulo de estabilidad correspondiente a la 
operación, así como, la tendencia hacía la región más 
estable a través de la convergencia de los vectores de 
Chebyshev. Con lo que puede establecerse las zonas con 
las mejores características de acabado superficial entre 0-
0.25 mm de profundidad de corte axial y 2500-3750 rpm.  
 

 
Figura 9. Representación de ventana de operación para la 
repetición uno. 

 
Por otra parte, del lado derecho de la figura 9 se muestran 
las zonas de estabilidad, dónde la zona roja muestra que 
cerca del 66% de la profundidad de corte axial presentará 
condiciones críticas de estabilidad, sin importar la 
velocidad del husillo que se utilice.  
Para la repetición dos (Fig. 10), se muestra el lóbulo de 
estabilidad mostrando que el 66% de la profundidad de 
corte axial puede obtener características de acabado 
superficial bueno. La convergencia de los vectores 
establece la zona con mejores características de acabado 
entre 0-0.50 mm de profundidad de corte axial y 1250-
4375 rpm. 

 
Figura 10. Representación de ventana de operación para la 
repetición dos. 

Por último, en el caso de la repetición tres (Fig. 11), el 
lóbulo de estabilidad obtenido evidencia que cerca del 
83.25% de la profundidad de corte axial proveerá de 
buenas condiciones para la obtención del acabado 
superficial deseado. La convergencia establece la sección 
de la ventana de procesamiento entre 0-0.75 mm de 
profundidad de corte axial y 0-5000 rpm, siendo así, la 
región más amplia para la obtención de las mejores 
características de acabado superficial.  

 
Figura 11. Representación de ventana de operación para la 
repetición tres. 

 
Se han identifican las regiones en que puede obtenerse un 
acabado de superficie que garantice los requerimientos 
técnicos de las piezas, sin necesidad de hacer uso de 
probetas, así como, las regiones en que esta calidad puede 
verse empobrecida. De este modo, con la información 
establecida puede tomarse un curso de acción adecuado 
para el manejo de las operaciones del proceso. 
 

4. Conclusión 

Se logró identificar y acotar la influencia de los 
parámetros de corte, profundidad axial y velocidad del 
husillo en la generación de VM durante la manufactura 
de superficies libres utilizando el proceso de fresado.  
Las partes manufacturadas forman parte de un molde 
prototipo para la inyección de piezas de plástico, las 
cuales contienen contornos irregulares. 
A partir de la correlación de la información de las señales 
en el espectro de frecuencia y los lóbulos de estabilidad, 
se logró establecer un conjunto de ventanas de 
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procesamiento que predicen el acabado superficial y 
acotan las zonas de VM.  
A través, de un campo de vectores que acorde a su 
convergencia permite definir las regiones de mayor 
estabilidad de acuerdo con su posición dentro de las 
secciones de la ventana. Permitiendo así, identificar y 
establecer los sectores con las mejores condiciones de 
estabilidad y las zonas de mejor acabado superficial. 

Agradecimientos 

Investigación realizada gracias al Programa de Apoyo a 
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica: 
UNAM-DGAPA-PAPIIT IT103820. 

 
REFERENCIAS 
 
[1] Banco Mundial. (25 de Abril de 2019). Banco 

Mundial. Obtenido de 
https://datos.bancomundial.org/pais/mexico 

[2] Sandoval Rios, M., & et al. (2016). Crafting the 
future a roadmap for industry 4.0 in Mexico. 
México: Secretaría de Economía. 

[3] Barrera Franco, A., & Pulido Morán, A. (2016). The 
mexican automotive industry: current situation, 
challenges and opportunities. México: ProMéxico. 

[4] De la Mora, L. M. (2019). El comercio exterior como 
palanca del crecimiento económico y desarrollo de 
México. Comercio Exterior Bancomext. 

[5] Hamrol, A., & et al. (2018). Advances in 
manufacturing. International Scientific-Technical 
Conference. (págs. 3-11). Poland: Springer. 

[6] Kumar, K., & et al. (2018). Advanced Machining 
and Manufacturing Process. Materials Forming, 
Machining and Tribology, 20-25. 

[7] Lauro, C., Brandão, L., & Ribeiro Filho, S. (2015). 
Quality in the machining: characteristics and 
techniques to obtain good results. Manufacturing 
Engineering, 51-75. 

[8] Qin, C., Tao, J., & et al. (2020). A novel Chebyshev-
wavelet-based approach for accurate and fast 
prediction of milling stability. Precision 
Engineering, 244-255. 

[9] Klein, R. (2017). Comparison of methods for 
separating vibration sources in rotating machinery. 
Mechanical Systems and Signal Processing, 97, 20-
32. 

[10] Ratnam, C. (2016). Process monitoring and effects 
of process parameters on responses in turn-milling 
operations based on SN ratio and ANOVA. 
Measurement, 221-232. 

[11] Vikram, K., & et al. (2016). Vibration diagnosis and 
prognostics of turn-milling operations using HSS 
and carbide end mill cutters. 3rd International 
Conference on Innovations in Automation and 
Mechatronics Engineering, (págs. 217-224). 

[12] Zatarain, M., & et al. (2006). Analysis of the 
influence of mill helix angle on chatter stability. 
Manufacturing Technology, 365-368. 

[13] Altintas, Y. (2012). Manufacturing Automation: 
Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, 
and CNC Design. United States of America: 
Cambridge University Press. 

[14] Munoa, J., Beudaert, X., & et al. (2016). Chatter 
suppression techniques in metal cutting. 
Manufacturing Technology, 785-808. 

[15] Quintana, G., Ciurana, J., & Teixidor, D. (2008). A 
new experimental methodology for identification of 
stability lobes diagram in milling operations. 
International Journal of Machine Tools & 
Manufacture, 1637–1645. 

[16] Insperger, T., & Stépán, G. (2000). Stability of the 
milling process. Polytechnica Mechanical 
Engineering, 47-57. 

[17] Paliwal, V., & Ramesh Babu, N. (2020). Prediction 
of Stability Lobe Diagrams in High-Speed Milling 
by Operational Modal Analysis. Procedia 
Manufacturing, 283–293. 

[18] Iturgaiz Ibañez, A., Jose Arrazola, P., & Bonde 
Ørskov, K. (2020). Workpiece Material Influence on 
Stability Lobe Diagram. Procedia Manufacturing, 
479–486. 

[19] Zhu, L., & Liu, C. (2020). Recent progress of chatter 
prediction, detection and suppression in milling. 
Mechanical Systems and Signal Processing, 2-17. 

ISSN 2448-5551 MM 127 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

Tema A3b Mecanismos y Robótica: (Análisis de Vibraciones) 
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(Deje este espacio en blanco) (Times New Roman 8) 

 
R E S U M E N   
 

En este trabajo se realizó un análisis de modos de vibración y frecuencias de resonancia generadas por un atomizador 

ultrasónico usando el método de elemento finito. Se analizó un dispositivo conformado por un anillo piezoeléctrico acoplado 

a una lámina circular metálica con micro-perforaciones en forma cónica, cilíndrica y piramidal. Con ayuda de ANSYS y 

realizando un análisis paramétrico se desarrolló un modelo de elemento finito al cual son aplicadas específicas condiciones 

de frontera. Fueron analizadas diferentes configuraciones geométricas de las aperturas, así como del atomizador. Se logran 

localizar las frecuencias en las cuales los desplazamientos en el centro son máximos lo que generaría una mayor razón de 

atomización. Los resultados de la simulación concuerdan con los resultados de trabajos experimentales usados como 

referencia.    

 

(Resumen en Español. Máximo: 150 palabras. (Times New Roman 10) 

 
 

 

Palabras Clave: Atomizador ultrasónico, Transductor piezoeléctrico, Frecuencias de resonancia, Modos de vibración.  

 
A B S T R A C T 

 
In this work a mechanical frequency analysis of an ultrasonic atomizer was carried out. At present there are limited 

reported studies on the atomization phenomena generated by a plate with micro apertures coupled to a piezoelectric 

material. A device manufactured with a piezoelectric ring coupled to a metallic circular sheet with micro-apertures of 

conical, cylindrical, and pyramidal shape was analyzed. A parametric analysis using a finite element model in ANSYS 

with controlled boundary conditions was developed. Different geometric configurations of the apertures were 

analyzed. The frequencies at which the displacements in the center of the plate are maximum, which are correlated 

with a larger atomization ratio were numerically determined. The simulation results agree with the experimental data 

reported in the literature. 

 

(Abstract in English. Maximum 150 words.(Time New Roman 10)) 

 
 
 
 
 
 

Keywords: Ultrasonic atomizer, Vibration modes, Piezoelectric transducer, Resonance frequency, Disk Mesh. 
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1. Introduction 

In recent years there has been a rapid advance in 

materials development including piezoelectric materials 

(PZT). The application of piezoelectric materials can be 

found in areas such as ultrasonic measurements, vibration 

sensing, force sensing, ultrasonic cleaning, and ultrasonic 

welding, among others [1-11]. PZT are still being 

research to achieve better performance with lower cost 
and less environment impact [12]. An important use of 

PZT devices can be found as an ultrasonic atomizer. 

Application for this purpose can be found in medical 

atomizing inhalation therapy, combustion with liquid 

fluid, printed circuits, among others [13]. A new 

application of ultrasonic atomizers that is being 

investigated is for soft robotics actuation through 

atomization and vaporization replacing pneumatic pumps 

[14]. Ultrasonic atomizers use electronic high-frequency 

oscillation to generate high-frequency resonance, causing 

a breakup of the structure of the liquid. The system of a 

typical structure of an ultrasonic atomizer that was 
modeled is described in Fig. 1 The components of the 

system are: the mesh (light gray section) with is formed 

by a thin plate with thickness of 50 𝜇𝑚 with micro 

conical perforations of about 80 𝜇𝑚 in dimeter on one 

side and 10 𝜇𝑚 on the other side. The perforations are 

distributed within a circular area with a diameter 𝐷𝑚 as 

seen in Fig. 1. The dark gray part represents the 

piezoelectric actuator in the form of a ring whose 

thickness is 0.63 𝑚𝑚, to the piezoelectric ring is 

applying a potential difference (voltage) across the 

thickness with a signal generator through the electrical 

connections. The 𝐷1 is the inner diameter of piezoelectric 
ring, 𝐷2 is the external diameter of the piezoelectric ring 

and  𝐷𝑚  is the diameter of the disperser mesh. 

 

The selection of the frequency and vibration parameters 

is a major objective in the design and optimization of an 

ultrasonic transducer [15,16]. There are standard 

methods to calculate the modes in free vibration of a 

plate, but they are limited to plates that have a continuous 

structure without changes in cross section. Also, there are 

methods to theoretically approximate the modes of 

vibration, for example, using the plane wave expansion 

method [17]; however, they are computational complex 
for non-homogeneous models. In addition, the coupling 

effect of piezoelectric energy into mechanical energy 

needs to be considered, making the theoretical analysis 

and its general solution difficult to obtain. With the 

increase in computational capacity, numerical 

approximations of the piezoelectric phenomena can be 

studied using finite element.  

 

In this work, the objective was to determine the resonant 

frequency of the full piezoelectric vibrating mesh 

atomizer. The vibration characteristics of the 

piezoelectric vibrator were studied and simulated by a 

parametric analysis using ANSYS APDL (Ansys 

Parametric Design Language). The numerical analysis 

was carried out for different mechanical properties of the 

mesh. 
 

 

Figure 1 - Schematic diagram of a typical ultrasonic atomizer 

apparatus. 

1.1. Atomizer Fundamentals 

The principle of atomization using micro apertures 

consist of two environments: one is external, where the 

fluid is in contact with the atmosphere, and other is the 
chamber where the liquid is contained. As mentioned 

before, the basic structure is formed by a piezoelectric 

ring (PZT) coupled to a thin plate with micro apertures 

(mesh) that is loaded by the liquid that is atomized. When 

the device is in operation, the mesh goes through a small 

and periodic mechanical deformation. The mechanical 

model should consider the dynamic deformation of the 

structure as a function of applied voltage. Here, the 

piezoelectric phenomena before coupling it to the thin 

plate mesh was first analyzed. 

 

1.2 Piezoelectricity theory 

 

Piezoelectric materials are a kind of polarized dielectric 

materials that response in presence of an electric field or 

a mechanical stress. The piezoelectric effect is the 

generation of an electric charge due to an external force. 

Initially, the centers of the negative and positive charges 

of each molecule coincide resulting into an electrically 

neutral molecule. However, when an external mechanical 

stress deforms the internal structure, it triggers the 

separation of the positive and negative centers of the 

molecule generating small dipoles.  
 

According to the linear theory of piezoelectricity [19], 

the linear constitutive relations that describes the 

coupling between mechanical stress, mechanical strain, 

electric field, and electric displacement are given as: 

[ ] [ ]EC e=  −   E  ,                   (1) 
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[ ] [ ]T Se =  + D E  ,                    (2) 

where the superscript 𝑆 indicates that the values are 

measured at constant strain and the superscript 𝐸 means 

that they are measured at constant electric field, 𝝈 is the 

stress tensor, 𝑫 is te electric displacement vector, 𝜺 is the 

strain tensor, 𝑬 is the electric field, [𝐶𝐸] is the elastic 

constant at constant electric field, [𝑒] is the piezoelectric 

stress coefficients, and [𝜉𝑆] is the dielectric tensor at 

constant mechanic strain. The conventional polarized 
ferroelectric ceramics used in ultrasonics transducers are 

governed by the constitutive relations eq. (1) and (2) and 

by the equations of mechanical (eq. (3)) and electrical 

balance (eq. (4)). 

  u =       ,                 (3) 

= 0 D     .                    (4) 

To complete the description of the problem, the equations 

mentioned above are complemented by appropriate 

boundary conditions, such as displacements or voltages. 
The behavior of the PZT controls the vibration modes of 

the membrane and these deformations cause to happen 

the atomization phenomena [20].   

1.4. Approximate plate theory 

It has been demonstrated that mechanically vibrating 

membranes with a mesh generates liquid atomization 

[21]. It has also been demonstrated that the most efficient 

atomization takes place when the membrane is operated 
at the second axisymmetric mode with the frequency 

range of tens of kHz [16]. There are two classic theories 

that can be used to analytically describe the behavior of 

a plate or membrane. When the membrane is not 

subjected to loads and the other one when it is under 

tension [22]. If the thin plate is not subjected to internal 

loads, the natural frequencies can be obtained by first 

specifying the shape and the boundary conditions of the 

plate. In this case, the theoretical study was focused on 

circular shape and boundary conditions clamped at its 

edges. For this case, the analytical solution for the natural 

frequencies is: 

2 22 12 (1 )

h E
f

R v



 
=

−
       ,                 (5) 

where 𝑅 is the radio of the boundary, 𝜌 is the density, 𝐸 

is the Young’s modulus and 𝛼 is a constant that depends 

on the number of nodal diameters and number of nodal 

circles and can be found in [30]. The value of 𝛼 is given 

in the following table for the first 3 modes. 

 

 

 

Table 1 – Values of 𝜶 for the first three resonance 
frequencies and modes. 

Axisymmetric modes Value of 𝜶 

 𝑚𝑜𝑑𝑒 1 10.2158 

 𝑚𝑜𝑑𝑒 2 39.77 

𝑚𝑜𝑑𝑒 3 80.104 

The figures 2 and 3 show the behavior of the natural 

frequencies as a function of thickness of plate as well as 

the elasticity modulus respectively for the three first 

modes. 

 

Figure 2 – Frequencies calculated as a function of plate thickness 

for the three first axisymmetric modes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3– Frequencies as a function of Young’s modulus of the 

plate for the three first axisymmetric modes. 

Now, a more complete mechanical model of the thin plate 

mesh should include the small holes of the mesh, which 

influence the dynamic behavior of thin plate. That is, 

initially, exist a neutral surface with no strain or stress. 

During the dynamic work a periodic stimulated vibration, 

ISSN 2448-5551 MM 130 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

a point on the non-neutral surface moves in two possible 

cycles:  

 

•  The point is stretched from equilibrium to its limit, 

released back to equilibrium, compressed from 

equilibrium to its limit, and then released back to 

equilibrium (Fig. 4). 

 

 

Figure 4 – Dynamic deformation of micro aperture in upward 

direction. 

• The point is compressed from equilibrium to its limit, 

released back to equilibrium, stretched from 

equilibrium to its limit, and then released back to 

equilibrium (Fig. 5). 

 
 

 

 
 

 

Figure 5 – Dynamic deformation of micro aperture in downward 

direction. 

This mechanical behavior has an important effect on the 

performance of the atomizer. The lower pressure at the 

lower side causes the liquid to flow into that side, where 

the liquid accumulates from the upper side and the liquid 

chamber. When the volume on the upper side increases, 

the cone angle decreases. This effect reduces the pressure 
and results in a flow into the upper side. The flow is then 

directly related to the frequency of vibration and the 

amplitude of the applied voltage; therefore, it is 

necessary to carry out an analysis that relates all these 

characteristics. These considerations result in a model of 

the system that is too complex to be analyzed 

theoretically. Due to the mechanical coupling PZT-mesh, 

the traditional plate vibration theory is difficult to 

implement, so the finite element method can provide a 

possible approximation of the behavior and be able to 

optimize the system.  

 

2. Finite Element Analysis. 

Modal analysis was used to analyze the natural frequency 

and mode shape of the structure, which is an important 

characteristic of piezoelectric transducer, and determines 
whether the piezoelectric transducer can achieve the best 

power conversion and transmission [15]. In finite 

element analysis the plate was considered a continuum 

multi freedom system, the matrix representation of the 

model is: 

[ ] +[C] +[K] =M u u u F      ,                 (6) 

where [M] is the mass matrix, [C] is the damping matrix, 

[K] is the stiffness matrix and F is the external excitation 

force. For F=0, the corresponding analysis is the modal 

analysis, and the problem becomes an eigenvalue 

problem. In this study, the mechanical and electrical 
properties for the PZT were taken from [15]. The 

technical specific values were taken from reference [19].  

A harmonic analysis was carried out by applying a 

frequency sweep for different voltages as input signals to 

the piezoelectric ring. Thus, the resonance frequencies of 

the device and the maximum out-of-plane displacements 

of the mesh were estimated. The displacements and 

resonance frequencies as a function of three aperture 

geometries: straight bore, pyramidal and conical aperture 

were studied. 

 

In the modal analysis the following properties were 
considered: 𝐸 = 205 𝐺𝑃𝑎, 𝜌 = 8908 𝑘𝑔/𝑚3 and 𝑣 =
0.33. The boundary conditions were assumed to be 

clamped at the edge (Fig. 6), and a thickness ℎ =
0.05𝑚𝑚 and diameter of 15.96𝑚𝑚 were used. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 – Description of the circular plate with clamped 

boundary conditions. 

Additionally, a modal analysis was developed for 

different plate thicknesses and then compared with 

theoretical results. After that, a harmonic response 

analysis of the whole atomizer system was carried out by 

coupling the plate to the piezoelectric ring. There, the 

properties of piezoelectric ring were taken from reference 

[15]. The study was carried out for various voltages as 

show the Fig. 7. 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 – Applied voltage for the harmonic response analysis. 
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The stages of the model can be seen in the following Fig. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 8- (a) Meshed model; (b) section view of the model; (c) 

boundary conditions; (d) applied voltage. 

Finally, an analysis was carried out for various types of 
apertures shapes whose dimensions were taken from 

published experimental studies [16] and [24]. The 

material properties of the Silicon mesh are: 𝑬 =
𝟏𝟕𝟎 𝑮𝑷𝒂, 𝝆 = 𝟐𝟑𝟐𝟗 𝒌𝒈/𝒎𝟑 and 𝒗 = 𝟎. 𝟐𝟖. 

The full pseudocode for modal and harmonic analysis 

implemented in ANSYS is given described next.  

Initial Conditions: 

• Define Engineering data Young’s modulus (𝐸), 

Poisson’s ratio (𝑣), density (𝜌) and element type 

(Solid-186). 

• Define geometry (the circular plate described before). 

• Apply mesh controls (discretization of the domain). 

 
 Modal analysis: 

• Analysis settings: Using the Max Modes to find 

property, specify the number (𝑁) of frequencies of 

interest (𝑁 > 0).  

• Define mode extraction method– Reduce Method 

(eigen solver to ([𝐾] − 𝜔2[𝑀]) = 0 to find the roots 

𝜔2).  

• Apply loads and support conditions, 𝑢𝑥 = 𝑢𝑦 = 𝑢𝑧 =

0 at the edge of the plate. 

• Solve the system. 

 

Harmonic analysis: 

• Define contact regions between the PZT ring and the 
plate (contact type = Bonded always). 

• Apply loads and supports conditions, 𝑢𝑥 = 𝑢𝑦 =

𝑢𝑧 = 0 at the edge of the plate and harmonic voltage 

𝑽 = {𝑉𝑚𝑎𝑥𝑒𝑖𝜙}𝑒𝑖Ω𝑡 , where 𝜙 is the phase shift that 

may be present,  Ω is the frequency of excitation: The 

voltage is applied as is shown in Fig. 7. 

• Define the frequency range ΔΩ = (fmax − 𝑓𝑚𝑖𝑛)/𝑛, 

where n is the number of intervals. 

• Define solution method: Superposition method solves 

the harmonic equation (−Ω2[𝑀] + 𝑖Ω[C] +
[K]){u1 + 𝑖𝑢2} = {𝑉1 + 𝑖𝑉2}. For linear systems, one 

can express the displacements 𝑢 as a linear 

combination of mode shapes. 

3. Results 

In Fig. 9, the natural frequencies of the second mode as a 

function of thickness of plate is given. The results when 

compared with analytical calculations exhibit a good 

agreement. 

 

Figure 9 – Simulated and calculated results of the second 

resonance mode against the silicon thickness. 

The results of maximum particle displacement obtained 

by frequency sweep applying voltage to the piezoelectric 

ring are shown in Fig. 10 for the first three vibrational 

modes. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figure 10 – Frequency sweep applying voltage of 𝟒𝟎𝑽 in harmonic 

analysis. 

The results were compared with reported measurements 

of the response of the meshed membrane measured by a 

laser doppler vibrometer [16]. The reported frequency 

resonance for the second axisymmetric mode was about 

90 kHz which compared with our numerical results, 88.8 

kHz, gives only a small difference. The results for the 

three types of apertures are shown in the figures below 

(Fig. 11, Fig. 12, and Fig. 13). 

 

Figure 11 – Frequency sweep in a plate with conical apertures. 

 

Figure 12 – Frequency sweep in a plate with cylindrical apertures. 

 

Figure 13 – Frequency sweep in a plate with pyramidal apertures. 

Fig. 14 shows a summary of results of the displacement 

at the center of the mesh against the voltage amplitude 

applied to the piezoelectric ring when the device is driven 

at the second resonance frequency. These results show 
that the device displacement increases linearly with the 

applied voltage applied for the three types of aperture 

shapes. The largest displacement was found for a cone-

type aperture.  

 

 

Figure 14 – Displacement against voltage amplitude. 

The response of the system for different types of 

apertures shows that there is only a small difference when 

conical apertures are used, and the main factor affecting 

the meshed membrane displacement is the voltage. The 

results obtained could allow optimization of an atomizer 

device. That is, by knowing the response of the system 

for different frequencies and voltage amplitudes, it is 

possible predict the resonance frequencies that generate 

the maximum displacements in the center of the 

atomizer. That can be used optimize the atomization rate 

for a given configuration of the system working in a 

range of frequencies and voltage amplitude. 
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4. Conclusions 

In this work, the complex vibration analysis of a PZT-

mesh disk coupled system found in a typical ultrasonic 

atomizer system was carried out using finite element 

analysis. The developed ANSYS modal analysis allowed 

to study the effect of material, dimensions, and shape of 

mesh holes which can be used to simplify the 

optimization process of an ultrasonic atomizer apparatus. 

As a future project is the application of the ultrasonic 

atomizers as a micro pump in soft robotics actuation.  
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R E S U M E N 

 

 
El principal atractivo de los camiones de transporte de mercancía que utilizan motor de diésel es el rendimiento, y el 

sistema de inyección de alta presión y los controles electrónicos garantizan una operación limpia y eficiente. El Módulo 

de Control Electrónico (ECM) monitorea los datos optimizando la mezcla de combustible y aire para una mayor 

eficiencia de combustión. Una de las piezas más importantes del sistema en motores de la serie ISM, es el High Pressure 

Connector (HPC por sus siglas en inglés), que inyecta el diésel para el trabajo del motor. 

La creciente demanda de motores provoca que el cliente solicite un incremento considerable de HPC y la actual línea 

de producción no puede satisfacer esta demanda, por lo que se requirió implementar estaciones adicionales en la línea 

de producción logrando cubrir la demanda solicitada. 

 

Palabras Clave: Motor a diésel, Conector de alta presión (HPC), Estaciones adicionales.  

 
A B S T R A C T 

 

 
The main attraction of freight trucks using a diesel engine is performance, it is the high pressure injection system 

and electronic controls that ensure clean and efficient operation. The Electronic Control Module (ECM) monitors 

data by optimizing the fuel-air mixture for greater combustion efficiency. One of the most important parts of the 

system in the ISM series engines is the high pressure connector (HPC for its acronym in English), which injects 

the diesel for the operation of the engine.  

The growing demand for diesel engines causes the client to request a considerable increase in HPC and the current 

production cannot satisfy this demand, so it was necessary to implement additional stations in the production line 

to cover the requested demand. 
 

Keywords: Diesel engine, High pressure connector (HPC), Additional stations. 

 

1. Introducción  

Todas y cada una de las sociedades han tenido la 

necesidad de trasladar objetos y mercancías para poder 

subsistir; así como la necesidad de distribuirlos entre 

distintos territorios, esto da como resultado el origen del 

transporte.  

 Con la Primera Guerra Mundial las necesidades de 

transporte se incrementaron, y así surgió la gran industria 

del motor existente hoy en día, que incluye tan variados 

métodos de transporte, aunque no fue hasta 1930 cuando 

su uso se generalizó, y grandes empresas como 

Caterpillar, Paccar, Deutz Ag. Navistar y Cummins 

empezaron a crear un tipo de negocio el cual a futuro les 

traería grandes frutos. [1] 

 Cummins JEP se dedica a la creación del motor de 

diésel serie ISM, una de las piezas más importantes del 

sistema en la serie ISM, es el conector de alta presión 

(HPC), y el sistema cuenta con 12 unidades de estas. 
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Derivado de las características de funcionamiento de un 

motor de diésel y por lo tanto del HPC, la fabricación de 

esta pieza es sumamente crítica y requiere de maquinados 

de precisión y elevada complejidad. 

1.1 Planteamiento del problema 

Debido a la alta demanda de la pieza HPC, la cual no era 

la esperada por la empresa proveedora, ésta tuvo que 

extender el horario de producción, provocando que 

existiera menos control en sus procesos, y como 

consecuencia, al momento de mandar los pallets, el 

cliente detectó piezas no conformes y esto derivó en un 

reclamo hacia el proveedor. 

Por lo anterior y las constantes irregularidades en las 

piezas en aspectos de: 

• Ausencia de O-ring en las piezas de HPC. 

• Filtro fuera de tolerancias críticas. 

• Necesidad del cliente de mayor número de 

piezas 

 

Por lo descrito es que la empresa toma la decisión de 

implementar procesos adicionales en la línea de 

ensamble para cubrir los aspectos anteriores. 

1.2 Objetivo 

El objetivo es implementar estaciones en la línea de 

producción; esto es, implementar una celda de 

manufactura automatizada para inspección final del HPC 

denominada FC Assembly, que realicen las actividades 

de: 

• Detección del O-ring. 

• Monitoreo de la inserción de filtro. 

• Marcado láser, implementado un segundo módulo. 

 

1.3 Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos son metas medibles y las 

establecidas para este proyecto son: 

• Lograr un 90% de satisfacción de cliente. 

• Incrementar la producción un 20% en la FC 

Assembly, logrando 5 Pallet semanales. 

• Reducir índices de scrap al 80% debido a una mala 

inserción de filtro. 

 

2. Desarrollo 

Una celda de manufactura “es un conjunto de 

componentes electromecánicos, que trabajan de manera 

coordinada para el logro de un producto, y que además 

permiten la fabricación en serie de dicho producto. Las 

celdas de manufactura son una herramienta que han sido 

fuertemente utilizadas en las empresas que se encuentran 

inmersas en la filosofía Lean. 

 Las celdas de manufactura pueden volverse flexibles 

al incorporar máquinas y centros de maquinado con 

control numérico computarizado, y mediante robots 

industriales u otros sistemas mecanizados de manejo de 

materiales.” [2] 

 Las celdas de manufactura están hechas para trabajar 

en complejos sistemas de producción, requiriendo la 

utilización de componentes que sean capaces de adquirir 

y transmitir información relacionada con el proceso de 

producción. 

 Los sensores cumplen con estos requerimientos, y por 

ello en los últimos años se han convertido en 

componentes cada vez más importantes en la tecnología 

de medición y control. Los sensores proporcionan la 

información al Control Lógico Programable (PLC) en 

forma de variables individuales del proceso. 

 Como hace referencia Nestel [3] “Un sensor refiere a 

un elemento de medición que detecta la magnitud de un 

parámetro físico y lo cambia por una señal que puede 

procesar el sistema. Al elemento activo de un sensor se le 

conoce comúnmente como transductor. El diseño de 

sensores y transductores siempre involucra alguna ley o 

principio físico o químico que relaciona la cantidad de 

interés con algún evento medible”. 

 Con base en los planos de fabricación de la HPC se 

construyó el modelo presentado en la Figura 1. 

 

 

Figura 1 Modelo del HPC 

 El método y los procesos de fabricación que se 

requieren para la obtención de la HPC así como el 

proceso de verificación, se menciona enseguida de una 

manera muy general. 

 El acero inoxidable, el cual es la materia prima del 

HPC, es colocado en el alimentador de barras de un torno. 

En este proceso se hacen los maquinados más 

importantes para la pieza HPC, los cuales son: 

• Ángulo de 60° en lado del filtro. 

• Cuerda del HPC. 

• Punta del HPC de ø 3.5 mm 

• Escalón en radio de ø14 mm 

 

 El siguiente proceso es el perforado, para ello se 

emplea una máquina de perforación profunda, la cual 

fabrica los perforados simultáneamente, donde el diésel 

fluye cuando ya esté ensamblado en el motor. Esta 

máquina fue creada a partir de las necesidades 

ingenieriles de perforación/barrenado de la pieza HPC. 
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 La Figura 2 muestra el acabado interior que tiene la 

pieza HPC después de acabar su ciclo en la máquina de 

perforación profunda, destacando la reducción del 

diámetro del lado filtro (derecha) hacia el lado diésel 

(izquierda), el cual es la parte fundamental, pues sin éste 

la presión requerida de 80 bar no se alcanzaría. 

 

 

Figura 2 Modelo HPC fabricado con la máquina de perforación 

profunda 

 Una vez que la pieza se ha perforado, pasa a una 

estación de lavado en la máquina YKM 5, que también 

es una máquina creada por la empresa, a partir de las 

necesidades de lavado interno de la pieza HPC. Para el 

lavado se insertan 24 HPC en un tiempo ciclo de 2 

minutos. 

 Al igual que las máquinas anteriormente 

mencionadas, se desarrolló de manera específica una 

celda de manufactura (FC Assembly) que se encarga de 

realizar el ensamble con los siguientes procesos: 

• Inserción de filtro. 

• Medición de diámetro de la cuerda. 

• Medición de longitud de la cuerda. 

• Grabado láser de la pieza. 

 

 Concluida la etapa en la FC Assembly, se pasa a una 

estación de robot, donde se inicia la prueba de presión de 

80 bar, operación que simula la inyección de diésel del 

HPC en el motor, además de realizarse un centrifugado 

para eliminar el exceso de aceite que quede en la pieza. 

2.1. Selección de elementos para la implementación de 

cada uno de los nuevos procesos 

Detección del O-ring. 

Se propusieron 5 tipos de sensores para la detección del 

O-ring, ver Tabla 1, teniendo como primera opción la 

elección del sensor de visión, el cual es un keyence serie 

iv-g500 con su panel touch de programación, debido a su 

facilidad de instalación y el costo. 

Tabla 1 – Comparación de Sensores 

Elemento Induc-

tivo 

Visión Ultra-

sónico 

Enfoque 

láser 

Posi-

ción 

Objeto 

detec-

table 

Metal Casi 

todos los 

mate-

riales 

Casi 

todos los 

mate-

riales 

Casi 

todos los 

mate-

riales 

Sólid

o 

Disponi-

bilidad de 

entrega 

2 

sema-

nas  

En Stock 3 

semanas 

4 

semanas 

2 

sema-

nas 

Tiempo 

de insta-

lación 

2 días 2 días 2 días 4 días 1 día 

Costo en 

USD 

400  0 300 250 100 

Método 

sensado 

Con-

tacto 

Compa-

ración 

Recep-

ción 

Recep-

ción 

Con-

tacto 

 Para la implementación de la inspección para el O-

ring y como manera de contención, se implementó un 

plan de acción de inspección al 100% antes de introducir 

la pieza al FC Assembly y 100% de inspección antes de 

empaquetar. 

 El sensor empleado se puede instalar en cualquier 

lugar con restricciones mínimas de espacio y su 

configuración a través de su pantalla touch es una 

herramienta útil y práctica de instalar. Este sensor se 

instaló realizando las siguientes acciones:  

• Montaje de cámara Keyence. 

• Modificación del Programa PRG-MTTO-HPC-FC-

01 mediante TIA PORTAL V13.  

• Conexión a PLC siemens S7-1500 mediante profibus. 

• Configuración de la cámara para la detección de la 

pieza. 

• Corrida de prueba semanal. 

 

Monitoreo de la inserción de filtro 

Para sensar la inserción del filtro, el cliente argumentó 

que el método utilizado para la verificación de inserción 

de filtro era obsoleto (de un sensor capacitivo colocado 

cerca de la pieza en la línea de ensamble), y exigió el 

empleo de un sistema de diagnóstico de aparato eléctrico, 

que es un controlador universal comercialmente 

denominado Digiforce. 

 El Digiforce se puede emplear para monitoriza 

procesos en los que se necesita relacionar dos o más 

magnitudes de medida, por ejemplo fuerza y 

desplazamiento en máquinas de prensado. En general, 

registra medidas de forma sincronizada durante el 

proceso de fabricación para producir una curva de 

medida, que luego se evaluará a través de técnicas de 

valoración gráficas y matemáticas. Después de la 

evaluación interna, los resultados calculados se 

visualizan en una pantalla y también se envían a 

diferentes usuarios gracias a sus múltiples interfaces de 

comunicación. 

 Para su implementación se debió realizar lo siguiente: 

• Modificación del Programa PRG-MTTO-HPC-FC-

00 mediante TIA PORTAL V13. 

• Conexión a PLC siemens S7-1500. 

• Calibración de Digiforce con Klister. 

 

Marcado láser, implementado un segundo módulo 

Como la demanda de piezas se incrementaba al paso del 

tiempo y siendo la FC Assembly la estación que define y 

controla el proceso del HPC, aplicar un proyecto de 

mejora fue indispensable para aumentar la producción, 

por lo cual se puso en marcha la instalación de un 

segundo módulo Vereo VS-17. 
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 Para su implementación se siguieron los siguientes 

pasos: 

• Montaje de módulo de control del láser y conexión a 

220 V. 

• Montaje de cabezal de marcado láser en FC 

Assembly. 

• Modificación del Programa PRG-MTTO-HPC-FC-

02 mediante TIA PORTAL V13. 

• Conexión a PLC Siemens S7-1500 mediante 

profibus. 

 

Diseño de marcado láser con QR 

Considerando que el PLC guarda cada una de las 

mediciones críticas de la pieza HPC en cada una de las 

estaciones, el cliente especifico la utilización de un 

código QR. Este código ayudaría a checar el histórico de 

la pieza en la FC Assembly y además el cliente lo 

utilizarían para la trazabilidad del montaje del HPC en los 

motores de diésel. 

 La implementación se realizó bajo el siguiente orden: 

• Se creó el código QR por el cliente. 

• Mediante el programa Mini laser se crea un nuevo 

diseño del marcado láser para las piezas de HPC. 

• Se calibran los valores de frecuencia y velocidad con 

la que trabajará el módulo láser para una buena 

nitidez en el marcado. 

 

3. Resultados  

3.1. Objetivo específico 1: Lograr un 90% de 

satisfacción de cliente. 

La implementación de la cámara ayudó a que los 

operadores del FC Assembly percibieran el caso de que 

alguna pieza no contara con el O-ring, esto debido a lo 

vistoso de la pantalla del sensor al igual de la alarma con 

la que cuenta el sensor. 

 Por otro lado, la dirección, la gerencia de 

mantenimiento y la de producción se involucraron por 

completo y dieron todas las herramientas y facilidades 

para la implementación del Digiforce para el control de 

la inserción del filtro y que este fuera el proceso más 

cuidado en los detalles.  

 En el tema de falta de O ring este problema se controló 

al siguiente mes de recibir la inconformidad del cliente, 

pues la acción correctiva de una inspección visual al 

200% fue suficiente. Esta inspección consiste en que al 

personal operativo se le otorgara un formato con los 

puntos críticos a visualizar antes de posicionar la pieza 

para el proceso del centrifugado (inspección al 100%), 

aunado a la alarma que se activa cuando la cámara no 

detecta el O-ring y que al momento de colocar la tapa 

protectora del HPC se realiza el proceso de inspección 

visual al 100%, donde se volvían a checar los mismos 

puntos críticos antes de empaquetar la pieza, se tiene una 

inspección al 200% que es suficiente para evitar 

reclamos. 

 Después de dos meses donde se tuvieron 

inconformidades del cliente y se trabajó en la 

implementación de mejoras en el sistema de supervisión 

del HPC, los siguientes cuatro meses se registró record 

de satisfacción del cliente con 100%, ver Tabla 2. 

Tabla 2 – Incidencias en seis meses. 

Piezas por 

incidencia 

HPC 

(2894826) 

Satisfacción del 

cliente 

Enero 
10 filtros  

41 O-ring 
70 % 

Febrero 5 filtros  20 % 

Marzo 0 100 % 

Abril 0 100 % 

Mayo 0 100 % 

Junio 0 100 % 

 

3.2. Objetivo específico 2: Incrementar la producción 

un 20% en la FC Assembly. 

El objetivo inicial por turno con un solo láser era de 78 

piezas por hora dando un total de 624 piezas por turno y 

1827 piezas trabajando sin falla alguna; un pallet de HPC 

cuenta con 2160 piezas. 

 Con la implementación del segundo láser, la 

producción de un mes a comparación del mes anterior, se 

incrementa logrando producir 16,000 piezas más, lo cual 

alcanzaría un rate de producción de 6.44 pallet semanal 

aproximadamente. 

3.3. Objetivo específico 3: Reducir índices de scrap al 

80% debido a una mala inserción de filtro. 

Como la tolerancia en la inserción del filtro es una 

medida medianamente crítica, antes de contar con el 

Digiforce muchas piezas eran tiradas al contenedor ya 

que no existe forma de extraer el filtro sin dañar el HPC. 

 A partir de que el Digiforce fue instalado y gracias a 

que este controla la inserción del filtro, hubo un 

considerable incremento de piezas recuperadas, pues al 

salir bajas de medición, el personal operativo las separa, 

y en la última hora de su turno las retrabaja calibrando el 

Digiforce para que inserte el filtro a la distancia correcta. 

 Gracias a esto se redujo a más del 90% la cantidad de 

scrap mensual por este defecto, en la Figura 3 se presenta 

una impresión de pantalla de los resultados obtenidos. 
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Figura 3 Desechos de la FC Assembly 

 

 

 

 

4 Conclusiones 

Todos los objetivos rebasaron las expectativas tanto del 

cliente como del proveedor. En la tabla 3, se muestran la 

comparación entre objetivos específicos y objetivos 

reales. 

 

Tabla 3 – Objetivos vs Resultados. 

 
Objetivo 

General 

Objetivo 

Específico 

Resultado 

Real 

Objetivo 

Cumplido 

Si No 

1 Dispositivo 

para la 

detección 

del O ring 

en la FC 

Assembly 

Lograr un 

90% de 

satisfacción 

del cliente 

Dado que se 

llevan 4 meses 

sin piezas 

fuera de 

especificación, 

la satisfacción 

del cliente es 

del 100% 

Si  

2 Dispositivo 

que 

monitoreé 

la inserción 

del filtro en 

la FC 

Assembly 

Reducir 

índices de 

desechos 

(scrap) al 

80% debido a 

la mala 

inserción del 

filtro 

Se incrementó 

30% la 

producción de 

la FC 

Assembly, la 

entrega de 

Pallets de 

HPC subió a 6 

semanales 

Si  

3 Segundo 

módulo de 

marcado 

láser 

Incrementar 

20% la 

producción 

de la FC 

Assembly, 

entregando 5 

Pallets de 

HPC 

semanales  

Se incrementó 

30% la 

producción y 

la entrega de 

Pallets de 

HPC subió a 6 

semanales 

Si  
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R E S U M E N 
 

 

En este trabajo se presenta el análisis y evaluación balística de una probeta denominada PBC1, conformada por una 

matriz epoxi con refuerzos de fibra cerámica tratada termoquímicamente. La probeta se fabricó compactando 10 capas 

de fibra cerámica, con ayuda de una prensa mecánica diseñada específicamente para la laminación del material 

compuesto, impregnadas de resina epoxi. Se realizaron pruebas mecánicas y balísticas estandarizadas para su 

evaluación balística tales como la curva característica esfuerzo deformación, trauma corporal, resistencia a la fatiga y 

nivel balístico NIJ-STD-0101.06. Se efectúo también un análisis de la respuesta de las probetas, demostrando la 

efectividad del tratamiento termoquímico a base de grafito aumentando considerablemente la resistencia al impacto y 

su respuesta en función al trauma corporal. Las propiedades mecánicas resultantes en las probetas suponen en una 

primera instancia su posible uso como un sistema de protección balística corporal. 
 

Palabras Clave: Grafito, Materiales Compuestos, Tratamientos Termoquímicos, Materiales Balísticos, Blindaje, Protección Balística.  

 
A B S T R A C T 

 
This work presents the ballistic analysis and evaluation of a test piece called PBC1, made up of an epoxy matrix with 

thermochemically treated ceramic fiber reinforcements. The specimen was manufactured by compacting 10 layers of 

ceramic fiber with the help of a mechanical press specifically designed for laminating the composite material, 

impregnated with epoxy resin. Standardized mechanical and ballistic tests were performed for ballistic evaluation such 

as the stress-strain characteristic curve, body trauma, fatigue resistance, and NIJ-STD-0101.06 ballistic level. An 

analysis of the response of the test tubes was also carried out, demonstrating the effectiveness of the thermochemical 

treatment based on graphite, considerably increasing the resistance to impact and its response as a function of body 

trauma. The resulting mechanical properties of the test tubes initially suppose their possible use as a body ballistic 

protection system. 
 

Key Words: Graphite, Composite Materials, Thermochemical Treatments, Ballistic Materials, Shielding, Ballistic Protection. 

 

1. Introducción  

En la actualidad la ciencia de materiales concentra gran 

parte de sus investigaciones en el desarrollo de materiales 

con propiedades mecánicas cada vez mejores, desde el 

desarrollo de aleaciones especiales con respuesta tanto 

mecánica como magnética, hasta el estudio y 

manufactura de materiales compuestos de fibras 

cerámicas con diversas aplicaciones [1, 2]. Uno de los 

problemas de mayor interés en la ingeniería moderna, por 

sus implicaciones prácticas, es cuantificar la respuesta de 

un material sometido a muy diversas acciones externas 

(fuerzas de contacto principalmente). El impacto 

balístico representa un problema especial y de gran 

interés en la actualidad ya que es una fuente de desarrollo 

de materiales, principalmente compuestos, resistentes al 

impacto de proyectiles de diversos calibres. El impacto 

balístico es un fenómeno que se refiere a la colisión de 

un proyectil a alta velocidad sobre una masa. El estudio 

de este fenómeno impone en la actualidad muy diversos 

retos, el principal es que para el desarrollo de pruebas 

balísticas se requiere del uso de armas de fuego de varios 

calibres, y los permisos para poseer un arma de fuego 

generalmente son difíciles de conseguir, por lo cual se 

hace necesario recurrir al apoyo de personal ya sea de 

gobierno o del sector privado que poseen los permisos 
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correspondientes. Esto genera un alto costo sumado al 

hecho de que la realización de pruebas está supeditada a 

los tiempos y disposición de quienes ostentan dichos 

permisos. 

      

      Esto ha generado que el estudio de este fenómeno se 

pueda efectuar por dos caminos posibles; el análisis 

numérico del comportamiento del material mediante el 

uso de un software especializado y el desarrollo de 

pruebas experimentales controladas en campos de tiro 

certificados o en presencia de personal de seguridad del 

gobierno. En años recientes se han realizado una gran 

variedad estudios experimentales de materiales 

principalmente compuestos. En [3] se realizan pruebas 

sobre materiales de fibra cerámica y se hace un 

comparativo con material como el acero y aluminio 

principalmente. La ventaja principal de los compuestos 

cerámicos es que suelen ser de una baja densidad en 

comparación con el acero, pero de menor resistencia al 

impacto. Otros estudios están enfocados a analizar tanto 

la penetración como la fragmentación de proyectiles en 

aluminios de espesor pequeño (0.05-0.25 pulgadas) y 

aceros SAE 1020 y 4130 [4] Desde hace algunos años la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de 

la unidad Ticomán (ESIME UP Ticomán) ha 

desarrollado una serie de trabajos relacionados con la 

manufactura y caracterización de materiales compuestos 

híbridos. Morales [5] y Ortiz [6], desarrollaron y 

evaluaron placas de material compuesto híbrido 

denominado AVE y MCH-AVE (Material Compuesto 

Híbrido de Acero, fibra de Vidrio y resina Epóxica), 

destacando la resistencia al impacto, pero a bajas 

velocidades, buena tolerancia al daño y alta resistencia a 

la delaminación. Recientemente, la Universidad del Valle 

de México (UVM) división de Ingeniería mecánica 

comenzó con el estudio, manufactura y análisis de 

propiedades mecánicas de un material compuesto. 

González y Hernández [2] analizaron la respuesta al 

impacto en probetas de material denominado MC-AMS1 

conformado por una matriz epóxica y fibra cerámica 

comercial tratada termoquímicamente, con una película 

superficial de carbono. Concentrándose principalmente 

en la penetración, fragmentación y análisis de trauma 

corporal generado por diversos calibres de proyectiles 

(balas). Por otro lado, numerosas investigaciones se 

realizan en el campo del análisis numérico y 

simulaciones. Esto debido principalmente a lo complejas 

que pueden llegar a ser las pruebas experimentales. El 

uso de software como ABAQUS y LS-DYNA 

proporciona técnicas precisas de análisis que suponen un 

conto menor que las pruebas experimentales. 

Recientemente, Kumar y Deep [7] realizaron una serie de 

simulaciones de impacto balístico en acero (IS2062: 

2006 GR E410W A), implementando el modelo conocido 

como Continuum Damage Mechanics en ABAQUS, 

concentrándose en la predicción del inicio de fractura. 

También, Wang et al [8] recurren al análisis numérico y 

el modelado por elemento finito para analizar la 

influencia del tipo de engarzado en tejidos lisos en el 

comportamiento bajo impacto balístico. 

2. Proceso termoquímico experimental. 

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 con tejido de canasta bidireccional es el más 

empleado en procesos industriales, se caracteriza por sus 

propiedades dieléctricas y representa el 90% de refuerzo 

para compositos. [2]. 

Tabla 1 – Composición química de la fibra cerámica. 
[2]. 
 

Óxidos  Fibra 
cerámica 

tipo E 

SiO2 55,0 

Al2O3 14,0 

TiO2 0,2 

B2O3 

CaO 

MgO 

Na2O 

K2O 

7,0 

22,0 

1,0 

0,5 

0,3 

 

     Dicha fibra cerámica presenta las siguientes 

propiedades mecánicas.  

 

Tabla 2 – Propiedades mecánicas de la fibra 
cerámica. [2]. 
 

Tensión 
de 

rotura 

(MPa) 

Esfuerzo de 
compresión 

(MPa) 

 

Densidad 

(g/cm3) 

Temperatura 
de 

ablandamiento 

(°C) 

3445 1080 2.58 846 

    

2.2. Cementante de grafito  

El grafito es un mineral puro que 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. [2] 
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El presente trabajo se  realizó bajo en el procedimiento 

descrito en [2]. Para la extracción del cementante de 

grafito. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Cementante de grafito extraido 

2.3. Tratamiento termoquímico 

Se realizó una cementación en la superficie de la fibra 

cerámica tipo E con el cementante de grafito extraído, 

con la finalidad de aumentar la dureza superficial del 

material, realizando una concentración de carbono en la 

superficie [2].  

 

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 la cementación en 

el material. 

3. Material compuesto “MC-AMS1” 

Con la fibra cerámica tratada termoquímicamente, con 

ayuda de una prensa mecánica diseñada específicamente 

para laminación, se manufacturó un material compuesto 

rígido de matriz epoxi mezclada manualmente y 10 capas 

unidireccionales del material cerámico tratado 

termoquímicamente, el procedimiento se encuentra 

descrito en [2].  

 

     Se realizó una prueba de tracción con probetas 

estandarizadas del material MC-AMS1, obteniendo un 

esfuerzo de ruptura de 687.5 kgf/cm2.  

, 

 

 

 

 
 

 

} 

 

Figura 2 curva característica Esfuerzo-Deformación del material 

“MC-AMS1”. 

4. Sistema de protección balística corporal 

4.1. Configuración de la probeta “PBC1” 

Con el material compuesto “MC-AMS1” y el material 

cerámico tratado termoquímicamente se diseñó la 

configuración de una probeta utilizada como placa de 

protección balística corporal hibrida de material rígido y 

suave, denominada PBC1. 

 

      Se fabricaron probetas hibridas de 10 x 10 cm, cuya 

configuración se muestra en la tabla 3. Sobre dichas 

probetas, configuradas como sistema de protección 

balística corporal, se realizaron pruebas de impacto en un 

ambiente controlado. Dichas pruebas se describen en la 

sección 5.1. 

Tabla 3 – Composición física de la probeta “PBC1”. 
 

Elemento Cantidad de 
capas 

Anti-fragmentación  2  (f. cerámica)  

Placa central rígida  10 (f. cerámica)  

Anti-fragmentación   2  (f. cerámica) 

Placa central rígida 

Sistema anti-trauma   

10 (f. cerámica) 

1   (poliuretano) 

 
La probeta PBC1 está compuesta por 24 capas de fibra 

cerámica tratadas termoquímicamente y una capa de 

poliuretano de baja densidad. 

     Donde 2 capas de tejido termoquímicamente tratado 

cuya función principal es la de reducir la velocidad del 

proyectil y evitar la fragmentación de la bala en el 

exterior, una placa central rígida reductora, de material 

compuesto “MC-AMS1”, conformada por 10 capas 

laminadas con matriz epoxi que cumple la función de 

absorber y dispersar la energía cinética del proyectil, 

parándolo y/o deformándolo para disminuir su nivel de 

penetración.  

Además, 2 capas de tejido tratada termoquímicamente la 

cual cumple la función de reducción de velocidad del 

proyectil y evita el paso de esquirlas a la siguiente placa, 

una placa central rígida, de material compuesto “MC-

AMS1” conformada por 10 capas laminadas con matriz 

epoxi, que tiene como función principal detener el 

proyectil, absorber y dispersar su energía cinética.   

Y finalmente, una capa suave de poliuretano de baja 

densidad, absorbe y dispersa la energía cinética restante 

trasmitida por el proyectil al cuerpo humano, 

funcionando como sistema anti trauma. Ver Fig. 3 
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..... Fibra cerámica tratada  …. Compuesto MC-AMS1 

…. Espuma de poliuretano 

 

Figura 3 configuración de la probeta “PBC1” 

4.2. Configuración de la probeta “PBC2”  

Se fabricó, además, una probeta hibrida de 10 x 10 cm de 

material cerámico, con la misma configuración que la 

probeta PBC1, pero ésta sin tratamiento termoquímico, 

con la finalidad de determinar si el tratamiento 

termoquímico es un factor determinante para la alta 

resistencia del material. 

4.3. Configuración de la probeta de Kevlar 

Finalmente, se fabricó una probeta de 10 x 10 cm de 

Kevlar laminado comercial que consta de 11 capas y 

matriz de poliuretano, en configuración como sistema de 

protección balística corporal. Ver Fig. 4 

 

..... Poliuretano  …. Kevlar 

Figura 4. Configuración de la probeta con Kevlar 

 

5. Test balístico 

Se realizaron pruebas balísticas estandarizadas bajo las 

normas NOM-166-SCFI-2005 y NIJ-STD-0101.06, a 

una distancia establecida de 5 metros entre la boca del 

cañón y la probeta. Ver Fig.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5  Configuración del test balístico bajo la norma NIJ-STD-

0101.06. 

5.1. Test en probeta “PBC1” 

Se realizaron pruebas balísticas, utilizando un material 

testigo para medir el trauma corporal y un accesorio de 

soporte según lo establecido en cada norma.  

     Las pruebas se efectuaron considerando los ángulos 

de incidencia de 0° y 30° establecidos por las normas, con 

las siguientes armas de fuego semiautomáticas: 

 

 COLT, modelo “1911”, calibre .45 acp. 

 

 PIETRO BERETTA, modelo “PX4 STROM”, 

calibre 9X19 mm. 

 

 CESKA ZBROJOVKA, modelo “P07”, calibre 

.380” auto. 

 
     En las tablas 4a, 4b y 4c se presentan los cartuchos 

utilizados en el test y sus características. 

Tabla 4a – Cartucho utilizado 1. 

Calibre .45 acp 

Tipo:   FMJ RN 

Energía:   345 ft/lb 

Masa:   230 granos 

Marca: Águila Ammunition 

 

Tabla 4b – Cartucho utilizado 2. 

Calibre 9x19 mm 

Tipo:   FMJ RN 

Energía:   338 ft/lb 

Masa:   115 granos 

Marca: Águila Ammunition 
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Tabla 4c – Cartucho utilizado 3. 

Calibre .380” auto 

Tipo:   FMJ FN 

Energía:   188 ft/lb 

Masa:   100 granos 

Marca: Águila Ammunition 

       

     Una vez efectuados los impactos en las probetas como 

lo estipulan las normas se obtuvieron registros de datos 

importantes para la evaluación balística del material que 

se presentan a continuación. 

Balística de efecto: impacto con calibre .45 acp. 

 

Después de realizar la prueba de impacto a 0° y 30° de 

incidencia con cartuchos de calibre .45 acp en la probeta 

“PBC1” se registró una penetración del proyectil en 2 

capas blandas anti-fragmentación, deteniéndose en la 

cara de la placa central rígida reductora del material 

compuesto “MC-AMS1”. En la figura 6 se muestran los 

impactos sobre dicha probeta 

 

 

Figura 6– Ojivas calibre .45 acp en parada sobre la cara frontal 

del material compuesto “MC-AMS1” 

     Después de una inspección de la probeta, se pudo 

constatar que el proyectil no logro penetrar la placa de 

material compuesto MC-AMS1, además de que éste no 

presenta indicios de delaminación, sin embargo, se puede 

observar una mínima deformación plástica y desgaste 

superficial en la zona de impacto a causa de la energía 

cinética trasmitida por el proyectil. Ver Fig.7. 

 

Figura 7– Desgaste superficial en el material compuesto “MC-

AMS1” causado por los impactos con calibre .45 acp. 

     Se pudo constatar que las ojivas sufrieron una 

importante deformación plástica, lo cual disminuyó su 

nivel de penetración, logrando detener por completo su 

avance en la placa del material compuesto “MC-AMS1”, 

debido a la rápida disipación de energía cinética a lo largo 

y ancho de la probeta, lo cual es una excelente propiedad 

mecánica en función al trauma corporal y resistencia a la 

fatiga del material compuesto. 

Balística de efecto: impacto con calibre 9x19mm. 

 

Se realizaron pruebas de impacto con ángulos de 

incidencia de 0° y 30° en la probeta “PBC1” con 

cartuchos de calibre 9x19 mm y se registró una 

penetración del proyectil en 2 capas blandas anti-

fragmentación y en la placa central rígida reductora del 

material compuesto “MC-AMS1” deteniéndose en su 

interior. Ver Fig. 8 

 

.45 acp 

Incidencia de 0° 

.45 acp 

Incidencia de 30° 

.45 acp 

Incidencia de 0° 

.45 acp 

Incidencia de 30° 
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Fig. 8 – Impactos de Ojivas calibre .45 acp sobre la cara frontal del 

material compuesto “MC-AMS1” 

 

     Después de una inspección de la probeta, se pudo 

constatar que el proyectil logro penetrar parcialmente la 

placa del material compuesto MC-AMS1 antes de 

detenerse. El impacto no ocasionó delaminación en la 

placa del material, sin embargo, en la cara dorsal se 

registró una deformación de hongo, conocida así en el 

argot balístico, esto a causa de la energía cinética 

trasmitida por el proyectil. Ver Fig.9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Deformación a causa del impacto de proyectiles de 

calibre 9x19mm en la cara dorsal del material “MC-AMS1”. 

 

     Además, se pudo constatar que la ojiva sufrió una 

importante deformación plástica, disminuyendo su nivel 

de penetración y se detuvo en el interior de la placa del 

material compuesto, debido a la rápida disipación de 

energía cinética a lo largo y ancho de la probeta. 

Balística de efecto: impacto con calibre .380” auto. 

 

De igual manera, se realizaron pruebas de impacto como 

ángulos de incidencia de 0° y 30° con cartuchos de 

calibre .380” auto en la probeta “PBC1”. En dicha 

probeta se pudo constatar que el proyectil ocasionó una 

penetración bastante evidente en 2 capas blandas anti-

fragmentación. Sin embargo, el proyectil se detuvo en la 

cara de la placa central rígida reductora del material 

compuesto “MC-AMS1”.  

 
     Después de una inspección, se verificó que la placa 

del material compuesto MC-AMS1 no registró señales de 

delaminación, sin embargo, si registró una mínima 

deformación plástica y desgaste superficial en la zona de 

impacto a causa de la energía cinética trasmitida por el 

proyectil. Ver Fig.10 y Fig.11 

 

 

Figura 10 – Ojivas calibre .380” auto en parada sobre la cara 

frontal del material compuesto “MC-AMS1” 

 

Figura 11 – Desgaste superficial en el material compuesto “MC-

AMS1” causado por los impactos con calibre .380” auto. 

     En cuanto a las ojivas, se pudo documentar que 

sufrieron una importante deformación plástica, 

disminuyendo con esto su nivel de penetración. 

5.2. Test en probeta “PBC2” 

Se realizaron pruebas balísticas, utilizando un material 

testigo para medir el trauma corporal y un accesorio de 

soporte según lo establecido en cada norma. 

 

     Las pruebas se efectuaron considerando los ángulos 

de incidencia de 0° y 30° con la siguiente arma de fuego 

semiautomática: 

 

 CESKA ZBROJOVKA, modelo “P07”, calibre 

.380” auto. 

 

     Y en la tabla 4c se presentan las características 

comerciales del cartucho utilizado en el test. 

.9x19 mm 

Incidencia de 0° 

.9x19 mm 

Incidencia de 30° 

.380” auto 

Incidencia de 0° 

.380” auto 

Incidencia de 0° 

.380” auto 

Incidencia de 30° 
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     Una vez efectuados los impactos en la probeta como 

lo estipulan las normas se obtuvieron registros de datos 

importantes para la evaluación balística del material los 

cuales se presentan a continuación. 

Balística de efecto: impacto con calibre .380” auto. 

 

Después de realizar la prueba de impacto a 0° y 30° de 

incidencia con cartuchos de calibre .380 auto en la 

probeta “PBC2” en los impactos a 30° se registró 

penetración del proyectil en 2 capas blandas anti-

fragmentación y en la placa central rígida reductora 

deteniéndose en su interior. 

 

En cuanto al impacto a 0° se registró una penetración en 

2 capas blandas anti-fragmentación, deteniéndose en la 

cara de la placa central rígida reductora. En la figura 12 

se muestran los impactos sobre dicha probeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Cara de la placa central rígida reductora después del 

test balístico con calibre .380” auto. 

     Después de una inspección de la probeta, se pudo 

constatar que el proyectil impactado a 0° de incidencia 

no logro penetrar la placa central rígida, presentando 

únicamente ligera ruptura de las fibras. Sin embargo, en 

el caso de 30° es evidente el proceso de delaminación, 

deformación plástica, desgaste y ruptura de fibras en la 

zona de impacto a causa del impacto del proyectil y de la 

energía cinética trasmitida por el mismo. Ver Fig.13. 

 

Figura 13– Penetraciones y desgaste superficial en la placa central 

rígida reductora causado por los impactos con calibre .380” auto. 

     En cuanto a las ojivas, sufrieron una importante 

deformación plástica, disminuyendo su nivel de 

penetración, sin embargo, ocasionando un gran daño en 

la placa central. 

5.3. Test en Kevlar de 11 capas. 

     Para el caso de las probetas con Kevlar, las pruebas de 

impacto balístico fueron realizadas con ángulos de 

incidencia de 0° y 30°. 

Con un arma de fuego semiautomática: 

 

 CESKA ZBROJOVKA, modelo “P07”, calibre 

.380” auto. 

 

     Y en la tabla 4c se presentan las características 

comerciales del cartucho utilizado en el test.       

     Una vez efectuados los impactos en la probeta como 

lo estipulan las normas se obtuvieron registros de datos 

importantes para la evaluación balística del material, los 

cuales se presentan a continuación. 

Balística de efecto: impacto con calibre .380” auto. 

 

Después de realizar la prueba de impacto a 0° y 30° de 

incidencia con cartuchos de calibre .380” auto en la 

probeta de “Kevlar de 11 capas” se pudo verificar la 

penetración total de los proyectiles en la cara frontal de 

la probeta, deteniéndose en su interior. El proyectil logro 

penetrar parcialmente la probeta de “Kevlar de 11 capas” 

antes de detenerse, el impacto no registró delaminación 

en la probeta. Sin embargo, se registró el deshilachado en 

la orilla cercana al impacto y en la cara dorsal se originó 

una deformación de hongo a causa de la energía cinética 

trasmitida por el proyectil. Ver Fig.14 y Fig.15 

 

 

 

.380” auto 

Incidencia de 30° 

.380” auto 

Incidencia de 30° 

.380” auto 

Incidencia de 0° 

.380” auto 

Incidencia de 30° 

.380” auto 

Incidencia de 30° 

.380” auto 

Incidencia de 0° 
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Figura 14– Ojivas calibre .380” auto en parada sobre la probeta de 

“Kevlar de 11 capas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Deformación a causa del impacto de proyectiles de 

calibre 9x19mm en la cara dorsal de la probeta de “Kevlar” 

 

6. Trauma corporal 

Aun portando un sistema de protección balística corporal, 

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, es menor el trauma que recibe el 

usuario en su cuerpo [2]. El impacto de un proyectil en el 

cuerpo humano produce una cavidad temporal en el 

tejido y causa un gran daño, incluso cuando se evita la 

penetración con un sistema de protección balística 

corporal.  

     En analogía a la reverberación de una gota de agua 

sobre un estanque, es de especial importancia diseñar 

materiales balísticos que absorban y dispersen las fuerzas 

causadas por el choque del proyectil y así evitar daños en 

los tejidos vivos adyacentes. 

 

Los niveles de trauma se miden con un material testigo 

bajo condiciones específicas, donde se registra un 

ahondamiento producido por el impacto del proyectil. 

Ver Fig. 16. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 16 – Medición de la magnitud del trauma corporal. 

     Para todos los niveles de protección, la profundidad 

de ahondamiento máximo en el material testigo a 

consecuencia del impacto balístico permitido por el NIJ, 

es de 44 mm (trauma máximo) [10].  

Durante las pruebas desarrolladas en el presente trabajo 

se colocó cada probeta de material balístico delante del 

material testigo, con la finalidad de poder medir 

perfectamente el ahondamiento del trauma una vez 

realizadas las pruebas y tener un registro de la magnitud 

de la cavidad temporal ocasionada por la energía cinética 

del proyectil al impactar en las probetas “PBC1”, 

“PBC2” y en la probeta de “Kevlar de 11 capas”. 

 

 

Figura 17 – Registro de ahondamiento en material testigo. 

.380” auto 

Incidencia de 30° 

.380” auto 

Incidencia de 0° 

.380” auto 

Incidencia de 30° 

.380” auto 

Incidencia de 0° 
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6.1. Análisis del trauma corporal 

A continuación, en las figuras 17a, 17b y 17c, se 

muestran los datos registrados en milímetros sobre el 

material testigo después de realizar los test balísticos en 

cada una de las probetas con cartuchos de calibre .380” 

auto. 

 
 

Figura 18a. - Trauma en probeta PBC1 en comparación con lo 

permitido por la norma  

 

 
 

Figura 18b. - Trauma en probeta PBC2 en comparación con lo 

permitido por la norma.  

 

 
 

Figura 18c . - Trauma en probeta de Kevlar en comparación con lo 

permitido por la norma  

Con el diseño de la probeta “PBC1” propuesta en el 

presente trabajo se logró reducir significativamente el 

trauma corporal máximo permitido por la norma NIJ-

STD-0101.06, con impactos de calibre .380” auto.  

     Se redujo el 97.6% con un ángulo de incidencia de 0° 

y el 71.1% con un ángulo de incidencia de 30°. 

Para el caso de la probeta de “PBC2” se logró reducir la 

magnitud del trauma corporal en un 78.5% con un ángulo 

de incidencia de 0° y en un 56.2% con un ángulo de 

incidencia de 30° respecto al máximo permitido por la 

norma NIJ-STD-0101.06. 

 

Finalmente, en la probeta de Kevlar comercial de 11 

capas, “material balístico más usado en el mundo”, se 

logró reducir la magnitud del trauma corporal en un 

46.8% con un ángulo de incidencia de 0° y en un 31.3% 

con un ángulo de incidencia de 30° del trauma respecto 

al máximo permitido por la norma NIJ-STD-0101.06. 

7. Efectividad del TTQ en fibras cerámicas 

“Cementante de Grafito” 

La cementación tiene por objeto endurecer la superficie, 

modificar su estructura y su composición química de un 

material sin modificar su núcleo. 

     En el presente trabajo se realizó una cementación en 

fibras cerámicas para aumentar su resistencia al impacto 

principalmente. Se fabricaron 2 probetas configuradas 

como sistemas de protección balística, en las cuales se 

efectuaron pruebas bajo los estándares internacionales de 

la “NIJ-STD-0101.06”.  

     La probeta denominada “PBC1” se fabricó con 

material tratado con el cementante de grafito, mientras 

que en la denominada “PBC2” no se realizó dicho 

tratamiento.  

A continuación, se muestran los resultados de los test 

balísticos realizados. 

7.1. Resistencia al impacto   

Después de las pruebas balísticas realizadas con calibre 

.380” auto en las probetas “PBC1” y “PBC2”, se pudo 

registrar que el tratamiento termoquímico “cementante 

de grafito” aumento la resistencia al impacto, a la 

penetración y a el desgaste superficial en las fibras 

cerámicas tratadas y al composito que se realizó con 

dicho material tratado. 
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En la figura 18 se puede observar que la probeta 

denominada “PBC1” no presentó penetración del 

proyectil y se registró un mínimo desgaste superficial y 

mínima deformación plástica, mientras que en la probeta 

denominada “PBC2” la penetración del proyectil alcanzó 

de 2 de las capas y se observa un alto desgaste superficial, 

rompimiento de fibras y delaminación.  

 

 
Figura 19 – Placas centrales rígidas reductoras de las probetas 

después del embate de los proyectiles del test con calibre .380 auto 

7.2. Análisis energético 

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 ecuación siguiente: 

 

𝐸𝐾 =
1

2
𝑚 ∗  𝑣2 

 
Por lo cual, si se desea obtener una primera estimación 

del comportamiento energético es preciso que, durante 

los test balísticos, y bajo las condiciones específicas de 

cada norma, se registre el valor de las velocidades de 

¨hocico¨ de cada uno de los proyectiles.  

Dichos valores y se registran en la tabla 7, así como 

también las estimaciones de la energía cinética de cada 

uno de los proyectiles utilizados en el presente trabajo. 

 Tabla 5 – Velocidades de hocico registradas con 
cronógrafo balístico. 

.45 acp 9x19 mm .380” auto 

830 fps 1150 fps 985 fps 

   

Energía cinética de los proyectiles. 

.45 acp 9x19 mm .380” auto 

478.40676  
Joules 

459.20521 
Joules 

269.6354 
Joules 

 

 

De los datos presentados en la tabla anterior, es evidente 

que para el caso del proyectil de calibre .380” auto la 

energía cinética es considerablemente menor en relación 

a la presentada por los otros dos calibres. Esto supone en 

principio que el proyectil de calibre.380 auto genera un 

trauma, en el material testigo, menor al ocasionado por 

los otros dos proyectiles. Dado que en el presente trabajo 

no se muestra el trauma generado por los proyectiles de 

calibre .45 y 9x19, se dejará para un trabajo posterior 

verificar la validez de dicha suposición    

8. Conclusiones  

Son dos los aspectos fundamentales a destacar en el 

presente trabajo. 

Primero, se ha podido constatar que el uso de un 

tratamiento termoquímico, como el descrito en [2], en 

materiales para uso balístico supone una mejora en las 

propiedades mecánicas, específicamente en la mejor 

disipación de energía y esfuerzos, lo cual se traduce en 

una reducción significativa en el trauma corporal 

generado, como se puede verificar en las tablas 17a, 17b 

y 17c.  

  

Si en principio se asume que una mejor disipación de la 

energía una vez que el proyectil impacta la probeta 

supone una disminución en el valor total del trauma 

generado, se puede establecer, entonces, que de las 

pruebas balísticas realizadas con calibre .380” auto en las 

probetas “PBC1” y “PBC2”, se verifica que el 

tratamiento termoquímico “cementante de grafito” 

mejoró la respuesta a la energía trasmitida por el 

proyectil, de la probeta “PBC1” donde se redujo 

significativamente el trauma corporal gracias a la 

absorción y dispersión de energía cinética en menor 

tiempo a lo largo y ancho del material. 

 

ISSN 2448-5551 MM 149 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

Y segundo, se ha podido constar que el material más 

ampliamente utilizado como protector balístico, Kevlar, 

presenta una menor resistencia y pobre disipación del 

impacto, lo cual se traduce en un alto valor del trauma 

generado. Es importante resaltar, que incluso una probeta 

de material no tratado termoquímicamente, el 

denominado PBC2, presenta una mejor respuesta y 

valores de trauma corporal menores a los obtenidos con 

Kevlar. 

 

De esto se puede establecer que tanto la configuración 

PBC1 y PBC2 son opciones muy viables para su uso 

como protectores corporales, si se toma como factor 

determinante el trauma generado. Estando muy por 

encima del material más ampliamente utilizado 

actualmente.  

 

Finalmente, es importante resaltar que como trabajo 

posterior queda realizar las pruebas y medición de trauma 

generado en los materiales utilizados en este trabajo, pero 

con los calibres .45acp y 9x19 mm y su respectiva 

comparación con el generado por el proyectil de calibre 

.380 auto.  
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R E S U M E N 
 

En base a la actual metodología para el análisis de la embutición de chapa metálica, el presente estudio trata sobre la 

obtención del Diagrama Límite de Conformado (FLC), para la evaluación de defectos en el termo-conformado de materiales 

compuestos termoplásticos.  

Los diagramas FLC de los metales no son aplicables directamente para el análisis de la defectología sobre materiales 

compuestos. Para posibilitar la interpretación del diagrama se han propuesto unos nuevos ejes basados en la deformación 

a tracción de las fibras y la cortadura, que permiten delimitan las curvas límite de formación de defectos como la formación 

de arrugas o la rotura de las fibras. Mediante distintas pruebas de conformado de semiesferas variando la fuerza de pisado, 

se obtuvo la información necesaria para identificar el límite de formación de arrugas y alimentar modelos de simulación 

que permitieran analizar los resultados y asistir el proceso de definición del nuevo diagrama FLC.  
 

Palabras Clave: Conformado de Materiales compuestos, Simulación, Termoplásticos reforzados con fibra de carbono, Curva Límite de 

Conformabilidad   

 
A B S T R A C T 
 

The current study present a new methodology for obtaining a Forming Limit Curve (FLC) for thermoforming thermoplastic 

composites (FRTP) based on sheet metal stamping. FLC diagrams are a useful tool for prediction in metal parts, however, 

are not proper for composite due to different mechanical material behaviour. New axes will be proposed to allow the 

evaluation of the main failure forming mechanisms in long fiber reinforced thermoplastic, as fiber breakage or wrinkle 

formation. The tensile deformation of the fibers and in-plane shear has been selected to delimit the defect formation curves. 

In order to identify the causes of the defects, different forming tests of a hemisphere geometry were prepared allowing to 

simulate the process. Finally based on the good correlation, the variation of the blank-holder forces were analyse. The new 

methodology means a big step in the prediction of defects of FRTP materials when they are submitted to forming processes.  
 

Keywords: Composites Stamping/Forming, Simulation, Fiber Reinforced Thermoplastic (FRTP), Forming Limit Curve (FLC) 

 

 

ISSN 2448-5551 MM 151 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

1. Introducción  

Las emisiones de carbono asociadas al transporte 

contribuyen enormemente al calentamiento global, 

propiciando que en la actualidad exista un creciente 

interés por la electrificación para resolver dicha 

problemática. Sin embargo, el elevado peso de las 

baterías y de los componentes adicionales necesarios, han 

venido limitando las posibilidades de reducción de 

consumos de energía. En este contexto, se ha 

determinado que una de las prioridades dentro de sectores 

como el automotriz o el aeronáutico es el aligeramiento 

de los componentes estructurales [1-3].  

Para la resolución de esta problemática y acelerar esta 

transición, se demandan materiales avanzados que 

destaquen por su alto rendimiento mecánico [4,5]. Los 

polímeros reforzados con fibras largas han destacado 

tradicionalmente por sus excelentes propiedades 

específicas, tales como su elevado módulo elástico y su 

resistencia a fatiga o impacto. Hasta la fecha, ha existido 

una tendencia generalizada en el uso de matrices 

termoestables, ya que facilitan la impregnación de las 

fibras. Los procesos de fabricación asociados a estos 

materiales se caracterizan por su bajo grado de 

automatización y alto coste energético, lo que lacra el 

coste final de los productos. Por otra parte, los materiales 

compuestos termoestables no son reciclables, lo cual 

plantea serias contradicciones con el cumplimiento de las 

directivas para la gestión de los vehículos al final de su 

vida útil. 

Como respuesta al actual escenario presentado, 

durante los últimos años se está experimentando un auge 

en el desarrollo de los procesos de transformación de 

materiales compuestos termoplásticos, ya que abren la 

puerta a soluciones más económicas y sostenibles [6]. 

Trazar estrategias que permitan reducir el coste de 

producción de estos materiales se ha definido como una 

de las principales líneas de investigación para amortiguar 

el impacto económico que supone la entrada de esta 

nueva materia prima en la industria del transporte.  

De entre los diferentes tipos de procesos, el de 

conformado o Sheet Molding Compound (SMC), ha sido 

identificado como la tecnología más prometedora por la 

alta cadencia que posibilita un compromiso entre las 

propiedades mecánicas y el coste de los componentes [7]. 

La modificación de parámetros como la temperatura, la 

velocidad de embutición o la fuerza de pisado, pueden 

dar lugar a múltiples combinaciones válidas para la 

prevención de defectos [8-10]. Sin embargo, durante el 

proceso de embutición las interacciones termo-

mecánicas de los materiales compuestos, dan lugar a la 

formación de arrugas [11,12]. Para abordar este tipo de 

fenómenos, la simulación se ha posicionado como la 

herramienta más versátil a la hora de analizar la 

conformabilidad sobre una determinada geometría. 

Permitiendo variar los parámetros de proceso para 

obtener resultados sin necesidad de invertir excesivos 

recursos para las pruebas de laboratorio. 

1.1. Forming Limit Curve (FLC) 

En la embutición de chapa, el arrugado y el 

estrechamiento tienden a limitar la gama de formas que 

pueden alcanzarse en una sola operación de conformado 

[13-14]. La curva límite de conformabilidad, denominada 

como FLC, se ha reconocido como una forma útil de 

caracterizar el comportamiento del material durante el 

procesado [15]. Las bases teóricas de este diagrama se 

encuentran en los modos de deformación del metal, 

identificando las regiones en función de los diversos 

esfuerzos aplicados (Figura 1).  En el eje vertical se 

representa la deformación en la dirección principal, εmax 

y en la horizontal la de la dirección secundaria εmin. El 

verdadero beneficio del diagrama FLC es que permite 

establecer los límites de embutición en función de los 

defectos originados en el metal.  

  

 

Figura 1- Interpretación de los esfuerzos en el 

diagrama FLC de para metales 

Para la obtención del diagrama, se emplea el modelo 

Nakajima, EN ISO 12004-2, que se vale de un sistema de 

pisado para restringir el desplazamiento de los bordes y 

un molde en forma de semiesfera. Este método emplea 

una serie de probetas con forma de reloj de arena para la 

correlar los resultados con los diferentes estados de 

deformación que se adjuntan en el diagrama de la Figura 

1: tracción pura, tracción biaxial, cortadura y 

compresión. Los diversos defectos generados como 

consecuencia de estados de deformación inadecuados o 

de deformaciones excesivas han permitido establecer los 

límites del diagrama permitiendo identificar cuáles son 

las zonas más críticas de las piezas en relación con su 

posición en el diagrama.  

1.2. FLC en materiales compuestos 

Para la interpretación del conformado de los materiales 

compuestos, el empleo de diagramas FLC puede resultar 

atractivo. Sin embargo, dicha aplicación no resulta viable 

debido a que, a las temperaturas de procesado del 

material compuesto, las curvas de 

tensión/deformaciones, son especialmente sensibles con 
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la dirección de la carga. Cuando la fuerza es paralela a las 

fibras del tejido, la deformación máxima de rotura es de 

alrededor del 0,65%, por el contrario, cuando se solicita 

a 45º la deformación máxima puede llegar hasta el 52% 

[16]. Con el fin de evitar un excesivo estiramiento a 

tracción de los materiales compuestos durante el 

conformado, no se restringe completamente el 

desplazamiento en la zona de pisado como si ocurre en el 

estampado de chapa. En consecuencia, la deformación 

predominante es la cortadura en el plano del laminado.  

Para solventar las diferencias inherentes con los 

materiales metálicos, algunos autores propusieron 

cambiar los ejes del diagrama para utilizar la máxima 

deformaciones de la fibra y el strain rate (deformación 

menor/deformación mayor), manteniendo el modelo de 

Nakajima para la caracterización [17]. Posteriores 

investigaciones propusieron una nueva forma para el 

corte de las probetas denominado “notch” o muesca, el 

cual garantizaba la continuidad de las fibras en la zona de 

ensayo [18]. A pesar de los cambios introducidos, 

durante los casos experimentales el criterio de fallo del 

material compuesto fue únicamente la rotura de las fibras 

a tracción. El origen de este fenómeno se encuentra en 

que el método de sujeción de las probetas se basó en el 

modelo de Nakajima. Este tipo de sujeción no es 

apropiado para el conformado de materiales compuestos, 

como se argumentó en el párrafo anterior, justificando el 

origen de las roturas. Aquí se encuentra la motivación 

principal para el desarrollo del presente estudio, la 

obtención de un diagrama FLC coherente con la 

metodología de conformado de materiales compuestos 

que permita tener en cuenta otros focos de defectología 

más común, como la formación de arrugas o la variación 

excesiva de espesor. 

1.3. Formación de arrugas 

Cuando se analiza el conformado de una geometría, el 

fenómeno de formación de arrugas es uno de los 

problemas más complejos por el número de interacciones 

existentes. Durante el proceso de adaptación del 

laminado a las geometrías con dobles curvaturas, es 

necesario que ciertas zonas se deformen en el propio 

plano para posibilitar la nueva forma. El origen de una 

arruga está vinculado al mecanismo de pandeo generado 

cuando se fuerza a un diferencial del laminado a que 

modifique su ángulo entre fibras sin ejercer presión de 

compactación sobre él. Existe una relación entre el 

esfuerzo de cortadura y el pandeo inducido, en última 

instancia el laminado se verá influenciado por el 

mecanismo que menor esfuerzo requiera.  

Las curvas de tensión /deformación características del 

comportamiento a cortadura del laminado, se encuentran 

estrechamente vinculadas con el valor de la temperatura 

y el ángulo formado entre las fibras [19]. En este 

contexto, a medida que el esfuerzo de cortadura aumenta 

como consecuencia de la variación del ángulo entre las 

fibras o el descenso térmico, mayores son las 

posibilidades de la formación de la arruga. Por otro lado, 

el módulo a flexión también es responsable del tamaño y 

número de arrugas formadas, tendiendo a la generación 

de más arrugas a mayor temperatura del termoplástico 

[20]. De todo esto, se extrae que la temperatura es 

determínate en el proceso de formación de arrugas y por 

ello es necesario realizar un control exhaustivo de la 

misma.  

Para solventar la aparición prematura de arrugas es 

necesario generar tensión a tracción entre las fibras, uno 

de los métodos más empleados es el pisado controlado de 

los bordes [16], [21]. Además, el pisado cumple con una 

segunda función, la presión ejercida sobre la superficie 

restringe físicamente el pandeo, y previene que las 

arrugas formadas en esas superficies acaben progresando 

hasta la zona de pieza.  

Por todo ello y teniendo en cuenta que el FLC no es sino 

una herramienta para la evaluación de la conformabilidad 

de los materiales, es necesario introducir alguna 

modificación que permita evaluar la formación de 

arrugas en el diagrama. En el presente estudio se presenta 

una propuesta de un nuevo FLC capaz de analizar 

simultáneamente la rotura de fibras, la formación de 

arrugas y la variación de espesor del material compuesto. 

Para el desempeño de esta tarea en lugar de emplear un 

sistema normalizado como el de Nakajima para metales, 

se propondrá una nueva metodología, definida 

específicamente para materiales compuestos, con una 

mayor semejanza con el proceso de conformado de 

componentes reales, y por lo tanto con una mayor 

aplicabilidad directa sobre la industria. 

 

2. Métodos 

2.1. Materiales 

Para los procesos de conformado desarrollados en el 

presente estudio se emplearon preconsolidados 

comerciales suministrados por TORAY, consistentes en 

un termoplástico semicristalino de alto rendimiento, la 

polifenilsulfona (PPS). Tras la medición por calorimetría 

diferencial de barrido o DSC [15], se determinó que la 

temperatura de transición vítrea del PPS es Tg = 98 ° C y 

su temperatura de fusión Tm = 283 ° C.  El tejido de 

refuerzo es un Satin-5 hardness de fibra de carbono (T300 

3K 5HS). El laminado elegido está formado por 6 capas 

simétricas [(0/90)3/(90/0)3] con un espesor total de 2 

mm, que aportan un característico comportamiento 

ortotrópico. Las dimensiones de los cortes para las 

probetas planas fueron de 200 x 200 mm con orientación 

a 0º.  

2.2. Experimentación 

La geometría elegida para los conformados fue una 

semiesfera por ser la geometría la más indicada para la 

evaluación del comportamiento ante la cortadura y para 
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la generación de diagramas FLC. La disposición 

geométrica empleada para las pruebas se muestra en la 

Figura 2a. Durante el conformado, las superficies de los 

moldes se encontraban a una temperatura de 200 ºC, 

necesarios para cumplir con los requerimientos de 

consolidación del PPS. Durante la bajada del punzón, se 

aplicaron diferentes fuerzas de pisado en 3 niveles de 

intensidad distribuidas sobre el borde no conformado del 

laminado para ejercer una tensión homogénea a lo largo 

del área de la preforma. Por cada valor de fuerza de 

pisado, se realizaron 5 experimentos para garantizar la 

correcta repetitividad de los resultados. Para poder 

analizar los patrones de deformación, se pintó una malla 

en los laminados con un rotulador resistente a altas 

temperaturas con una distancia de 10 mm entre líneas 

paralelas, Figura 2b y 2c. 

 

Figura 2 – (a) Configuración de los utillajes y 

temperaturas para la fabricación de las piezas; (b) 

Proceso de conformado; (c) Pieza final obtenida; (d) 

Acabado superficial en el casquete esférico 

Para el calentamiento de las placas se empleó una 

mufla térmica EMISON TM/TL-80. De cara a la 

manipulación y transporte, se usó film de poliimida, 

especialmente indicado para el procesado de 

termoplásticos técnicos. El control de la temperatura se 

monitorizó a través de varios termopares superficiales en 

pieza, y se trabajó con una consigna de calentamiento de 

325ºC. A fin de evitar la oxidación y degradación térmica 

del PPS, varios autores determinaron un tiempo total de 

permanencia en el horno de 5 minutos, valor utilizado 

como referencia durante el calentamiento [11]. 

Se empleó una prensa hidráulica para realizar el 

desplazamiento de la parte superior y aplicar la presión 

posterior de compactación de al menos 30 bar sobre el 

casquete esférico, Figura 2d. La rapidez vinculada al 

transporte y conformado es crítica para el correcto 

desarrollo del proceso, disponiendo de tan solo unos 

segundos para llevar a cabo todas las operaciones antes 

de que el enfriamiento del laminado genere defectos por 

tensiones elevadas. Los descensos térmicos registrados 

en el transporte a través de los termopares superficiales, 

fueron de 5ºC/s, por lo que la temperatura real del 

laminado durante el conformado fue de 310±5ºC. Es 

necesario puntualizar que, durante el contacto del 

laminado con las superficies de los moldes, se generan 

unos fuertes gradientes térmicos que pueden ser origen 

de defectos locales por la variación de las propiedades en 

esas zonas. Por todo ello, el tiempo total máximo de 

manipulación recomendado se fija en unos 5s, para 

minimizar los efectos de la temperatura sobre los 

resultados obtenidos. 

2.3. Simulación 

Para las simulaciones llevadas a cabo en este estudio 

se empleó el software PAM-FORM, propiedad de ESI 

Group. PAM-FORM destaca por ser un código explícito 

basado en el análisis por elementos finitos (FEA), 

permite abordar la deformación de láminas de materiales 

compuestos con comportamiento altamente ortotrópicos. 

Este software entre otras capacidades permite el 

acoplamiento térmo-mecánico permitiendo que los 

resultados de deformación se vean influenciados por la 

distribución térmica del laminado y los moldes, definido 

previamente como un aspecto imprescindible a ser 

controlado. Asimismo para la generación de los 

diagramas FLC, es posible representar gráficamente los 

valores de cada uno de los nodos en función de dos 

parámetros elegidos por el usuario. Por todo ello se ha 

verificado que este software es apto para los propósitos 

descritos en este estudio. 

El modelado del proceso de deformación de los 

materiales compuestos a temperaturas superiores al punto 

de fusión del termoplástico fue realizado a través del 

modelo de material MAT140. Este realiza el cálculo de 

los patrones de deformación de los elementos a través de 

la  superposición de 3 componentes: la respuesta elástica 

en la dirección de las fibras; definida por los módulos de 

rigidez de cada dirección y el ángulo existente entre los 

mismos, la influencia viscoelástica y térmica de la 

matriz; introducida a través de una componente del tipo 

Maxwell, la cual produce una dependencia del 

comportamiento con respecto al tiempo, y el “parent 

sheet”; que controla el comportamiento de la cortadura 

del material para superar las fuertes inestabilidades 

numéricas debido al comportamiento anisotrópico y que 

incorpora por superposición del módulo de cortadura y 

del coeficiente de Poisson.  

Para el modelado geométrico del experimento se 

empleó una simplificación por simetría. Cada una de las 

capas que componen el lamiando fue modelada por 3362 

elementos 2D tipo shell (quad-4) con una longitud media 

de 2,5mm. Asimismo las superficies de los moldes fueron 

discretizadas a través de 1983 elementos con un tamaño 

medio de 5mm.  Las 6 capas fueron superpuestas, 

respetando el orden y las orientaciones de las mismas 

asignando las propiedades de cada una de forma 

independiente. La interacción entre las propias capas del 
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laminado y entre las capas externas y los moldes fue 

definida en función de las propiedades de viscosidad del 

termoplástico, la presión y velocidad de los contactos y 

un espesor teórico correspondiente al 5% del espesor de 

cada capa.  

Para posibilitar la influencia de la temperatura en la 

simulación, las propiedades mecánicas fueron definidas 

en varios niveles térmicos con el fin de que los resultados 

se ajustaran en términos de formación de arrugas, y de 

distribución de espesores. Para ello, los valores 

introducidos fueron extraídos a partir de ensayos de 

tracción, cortadura, flexión y reológicos, correspondiente 

a la revisión bibliográfica de varios autores [11, 19, 20, 

22, 23]. 

3. Resultados 

3.1. Correlación 

En la Figura 3a se muestra el entorno de simulación 

empleado para estudiar e interpretar la respuesta del 

sistema ante la variación de los parámetros de procesado. 

 

 

Figura 3 – (a) Modelo de simulación de conformado 

de semiesferas; (b) Ángulos de cortadura en el 

conformado de 40 mm. 

En la Figura 3b, se presentan los resultados de 

deformación junto con los contornos de variación del 

ángulo de cortadura para un desplazamiento del pisador 

de 40mm. Mientras que en los primeros instantes del 

conformado, el laminado se limita a adaptarse a la 

semiesfera a través de la flexión sin solicitar el resto de 

mecanismos de deformación, a partir de un 

desplazamiento del pisador de unos 30mm, los valores de 

deformación en cortadura adquieren una mayor 

influencia, propiciando la formación de arrugas en los 

bordes de pisado para los últimos instantes del proceso.  

Durante el análisis de la simulación, se ha obtenido 

una distribución heterogénea para las diversas capas 

modeladas. Las capas superficiales intervienen en los 

contactos con los moldes generando mayores fuerzas de 

fricción en esas superficies que da como resultado una 

mayor deformación de las fibras. Por el contrario, las 

capas internas son guiadas, por lo que los esfuerzos 

necesarios para su conformado son transmitidos hacia las 

capas superficiales. Entre las dos capas externas la más 

solicitada es la inferior o base, a consecuencia de ser la 

cara que soporta la tracción. Por ello, se ha elegido la 

capa inferior del laminado para realizar las 

comparaciones tanto de la Figura 4, como de los 

resultados posteriores. 

 

Figura 4 - Correlación entre la pieza conformada y 

simulación con fuerza de pisado 0,1 kN. (a) 

Comparación patrón de deformación de malla; (b) 

Valores medidos de ángulo de cortadura en 

experimentación;  (c) Comparación de las arrugas 

formadas 

En la Figura 4a se muestra el grado de correlación 

alcanzado entre los resultados de los patrones de 

deformación de la simulación y la experimentación. De 

un primer análisis se extrae que la predicción de 

simulación para la deformación del perímetro y la malla 

es adecuada. El patrón de la malla, permite identificar el 

recorrido de los puntos de intersección entre las líneas. 

De esta forma, es posible practicar las mediciones sobre 

las variaciones de los ángulos formados por las fibras. En 

la Figura 4b se representan las medidas de los ángulos de 

cortadura en la misma escala que la empleada en la 

Figura 4a. El máximo ángulo de cortadura medido en la 

experimentación (Figura 4b) fue 37, 9º con una variación 

de un 11 % con respecto a la simulación.  

En la Figura 4c es posible observar una comparación 

visual de la pieza real escaneada a través de un software 

de adquisición de imagen para reconstrucción 3D, 

derecha, y la simulación, izquierda. La simulación es 

capaz de reproducir los fenómenos de deformación y 

formación de arrugas de forma satisfactoria, permitiendo 
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diferenciar claramente la zona de la semiesfera, de la de 

pisado.  

Para analizar la correlación respecto de la variación 

del espesor final del laminado en el plano medio, en la 

Figura 5 se presenta una comparativa entre los resultados 

medidos en experimentación frente a los de simulación. 

Ambos resultados presentan una variación de espesor 

positiva en los bordes, por el pandeo de las fibras, y 

negativa en el casquete esférico, por la presión de 

compactación, obteniendo un rango de amplitud de la 

variación que evoluciona desde los 2,2 mm hasta 1,85mm 

respectivamente. No obstante, los resultados más 

interesantes, que permiten validar el modelado, se 

corresponden con la zona de presión o de pieza útil, ya 

que la zona de pisado exhibe una gran fluctuación como 

consecuencia de las arrugas formadas. 

 

Figura 5 - Correlación de espesores de piezas (a) 

Experimentación; (b) Simulación 

3.2. Propuesta de diagrama FLC 

Como se aborda en la introducción, los estudios 

previos ya propusieron unos nuevos ejes basados en la 

deformación de las fibras y el denominado “strain rate” 

[17,18]. Estos diagramas no son adecuados para la 

interpretación de la formación de arrugas, por lo que es 

necesario su revisión.  

La principal necesidad es que los nuevos ejes 

introducidos muestren una variación especialmente 

sensible con la aparición de arrugas. Varios autores, [19, 

21] han puesto en evidencia la correlación existente entre  

el fenómeno de la formación de arrugas con la progresión 

sobre la curva de la cortadura. Por todo ello para la 

definición del nuevo diagrama, se empleará el valor 

absoluto de la deformación a cortadura para las abscisas 

del diagrama. Por su parte para las ordenadas, se optará 

por la suma de las deformaciones de las dos direcciones 

de la fibra, parámetro que se denominará “biaxial fiber 

strain”. Esta segunda modificación mantendrá la 

capacidad para representar el fallo por rotura de las 

fibras, pero al mismo tiempo permitirá mostrar la 

relación inversa que existe entre la formación de arrugas 

y la tensión del laminado.  

A través de la dualidad de estas dos variables es 

posible identificar dos trazos que marcarán los límites en 

la aparición de defectos. El primero acotará 

superiormente el diagrama identificado el límite a 

tracción de las fibras y el segundo permitirá evaluar las 

zonas con mayor tendencia a la formación de arrugas. 

Durante el análisis de los diagramas de simulación, se 

ha obtenido una distribución heterogénea para las 

diversas capas modeladas. Las capas superficiales 

intervienen en los contactos con los moldes, lo que 

genera mayores fuerzas por la fricción en esas superficies 

que da como resultado una mayor deformación de las 

fibras. Por el contrario las capas internas son guiadas, por 

lo que los esfuerzos necesarios para su conformado son 

transmitidos hacia las capas superficiales. Entre las dos 

capas externas la más solicitada es la inferior o de base, 

a consecuencia de que su contacto se produce en la cara 

que soporta la tracción. Por ello se ha elegido la capa 

inferior del laminado para realizar las comparaciones de 

los resultados posteriores. 

Figura 6 - Representación del conformado de la 

semiesfera en el DLC propuesto 

En la Figura 6 se muestra el diagrama correspondiente 

a una fuerza de pisado de 10kN. En el diagrama se 

señalan varias zonas identificándolas con sus 

correspondientes posiciones en la pieza. Para una mayor 

claridad en la identificación e interpretación de los 

resultados, se adjunta un mapa de colores 

correspondiente con los valores del espesor de la capa 

inferior del laminado. El espesor de las capas es una 

variable inversamente proporcional a la tensión de 

tracción entre las fibras y directamente proporcional a la 

cortadura de las mismas, por lo que la distribución de 

colores sigue un patrón continuo en su variación por el 

diagrama. Las zonas con colores más fríos equivalen a 

los estiramientos, correspondientes a la reducción de 

espesor, y por el contrario los colores cálidos son 

indicativos de cortadura y por ello aumento de espesor. 

Adicionalmente se ha trazado la línea de espesor 

constante para dar una representación de la zona donde el 

sumatorio de las deformaciones es neutra, así como una 
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representación típica del tipo de modo de fallo en los 

límites. 

3.3. Variación de la fuerza de pisado 

Para la definición de los límites del diagrama es 

necesario realizar más pruebas en las que se solicite al 

laminado de otros modos, en busca del fallo del material 

compuesto. En base a la literatura consultada, se ha 

procedido a variar la fuerza de pisado por la fuerte 

influencia que este parámetro genera en la formación de 

arrugas [16],[21]. Una fuerza de pisado excesiva requiere 

un esfuerzo de conformado mayor para vencer la fricción 

y por lo tanto mayores deformaciones de las fibras a 

tracción lo que puede conllevar a la rotura de las mismas. 

Por el contrario, un déficit en el pisado genera que el 

laminado pueda formar arrugas al no existir suficiente 

tensión en el laminado para eliminar el pandeo. Por ello 

la modificación de esta variable tiene una repercusión 

directa sobre el conformado, tal y como otros autores han 

concluido [16], [21]. 

 

Figura 7 - Comparativa de los resultados de (1) 

experimentación, (2) la simulación y (3) diagramas 

FLC obtenidos. Variación de la fuerza de pisado, a) 

0.1 kN b)1 kN c) 10 kN 

Los resultados mostrados en la Figura 7, representan 

una triple comparación entre los patrones de deformación 

de los experimentos, las simulación correlacionadas y los 

diagramas FLC obtenidos. En los distintos casos se ha 

variado la fuerzas aplicada sobre la placa de pisado a) 0.1 

kN b)1 kN c) 10 kN, introduciendo el área de la placa, la 

presiones soportada por el laminado fueron a) 0,03 bar, 

b) 0,3 bar y c) 3 bar.  

Los resultados de las Figuras 7.1 permiten comprobar 

que la amplitud de las arrugas formadas es inversamente 

proporcional con la variación de la fuerza de pisado. 

Mientras que con la fuerza de 0,1kN se generan múltiples 

arrugas en todo el contorno, con 10kN se elimina 

completamente las formaciones de las mismas. Las 

Figuras 7.2 verifican que este comportamiento se 

reproduce de forma equivalente en la simulación, 

obteniendo la información sobre las deformaciones y 

espesores simultáneamente. Esta información se muestra 

con los ejes propuestos en el apartado anterior en las 

Figuras 7.3, constatando que a medida que se aumenta la 

fuerza de pisado, la distribución de los puntos se desplaza 

hacia arriba. En base a esta información se ha podido 

establecer la tendencia de una línea representada en color 

rojo, que identifica el límite para aparición de arrugas. El 

límite trazado no debe interpretarse como una frontera 

discreta sino más bien como una continua. De forma 

equivalente a lo aplicado en embutición de chapa, a la 

hora de trabajar con diagramas FLC, se definen franjas 

de probabilidad en las que puede darse la aparición de 

defectos [15]. Por este motivo y la complejidad de la 

aparición de estos fenómenos, la ecuación característica 

de la curva trazada debe interpretarse como una 

referencia a falta de más ensayos que permitan definir de 

forma más precisa los límites existentes. 

 

 

Para ninguno de los casos experimentales se obtuvo la 

rotura a tracción de las fibras, a consecuencia de no 

disponer de suficiente fuerza de pisado. Por este motivo 

no se ha definido un límite superior para el diagrama, 

dejando esta tarea para posteriores investigaciones.  

Como conclusión de este punto, la variación de la 

fuerza de pisado sobre los laminados confirma la 

existencia una relación inversamente proporcional con la 

tendencia a la formación de arrugas tanto a través de los 

modelos de simulación como en las probetas fabricadas. 

Estas conclusiones reafirman a los autores previos, dando 

lugar a nuevos estudios en esta línea, que modifiquen la 

geometría de los moldes y otros parámetros del 

conformado para obtener más información para 

caracterizar el límite [16], [21] 

4. Conclusiones 

Se ha desarrollado una metodología basada en el análisis 

FLC de estampado metálico capaz de predecir los 

defectos vinculados al conformado de materiales 

compuestos El flujo de trabajo se ha basado 

simultáneamente en tareas de experimentación y 

simulación. Las principales conclusiones extraídas son: 

 Se ha verificado que la suma de las deformaciones 

de las fibras y la deformación de cortadura en el 

plano de deformación son adecuados para 

representar los ejes en un diagrama FLC. 

Permitiendo adaptar el diagrama a los mecanismos 

de deformación de los materiales compuestos. 

 El modelo de simulación generado, permite obtener 

los patrones de formación de arrugas y un cálculo 

preciso del ángulo final entre las fibras. 

 A través de la variación de la fuerza de pisado del 

laminado se ha definido una nueva curva límite, que 

permite identificar las zonas con una mayor 

tendencia a la formación de arrugas. 
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El nuevo diagrama FLC, abre la puerta a la reducción de 

los tiempos de desarrollo en los procesos de fabricación. 

El conocimiento generado a partir del presente trabajo 

puede ser empleado como referencia para el desarrollo de 

nuevo estudios en el terreno. 
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R E S U M E N 

 

En este trabajo se describe el proceso que se ha llevado a cabo para obtener una materia prima a partir de PET 

procedente de botellas, apta para ser utilizada en la tecnología de fabricación aditiva de deposición de hilo fundido (FFF). 

En primer lugar, se ha obtenido un filamento de calidad a partir del PET tratado mecánicamente y se han optimizado las 

condiciones de impresión del mismo. A continuación, se ha realizado una evaluación del comportamiento mecánico del 

material una vez procesado, para evaluar sus posibles aplicaciones. Finalmente, se ha descrito la metodología seguida 

para su empleo en la fabricación de un inmovilizador de muñeca, a través de la impresión de un diseño plano y un 

termoformado posterior sobre el paciente. 
 

Palabras Clave: Economía Circular, Reciclado de PET, Fabricación Aditiva (FA), Caracterización Mecánica, Inmovilizador de Muñeca  

 
A B S T R A C T 

      
The present study describes the process followed to obtain a raw material from PET bottles, suitable to be used in 

the additive manufacturing technology fused filament fabrication (FFF). First, a quality filament has been obtained 

from mechanically treated PET and afterwards its printing conditions have been optimised. Next, the mechanical 

response of the material once processed has been analysed in order to evaluate its potential applications. Finally, 

the methodology followed to apply the material in the manufacture of a wrist splint has been described, through the 

printing of a flat geometry and a subsequent thermoforming on the patient. 

 

Keywords: Circular Economy, Recycled PET, Additive Manufacturing (AM), Mechanical Characterisation, Wrist Splint 

 

1. Introducción  

En las últimas décadas se ha producido un aumento en 

la utilización de materiales plásticos. Este crecimiento 

de la demanda se debe a las ventajas que presentan los 

polímeros frente a otros materiales, como su baja 

densidad, buenas propiedades mecánicas o elevada 

resistencia química. Esto ha hecho que cada año se 

produzcan millones de toneladas de plástico, de las 

cuales solo la mitad se recicla [1]. 

Para solventar este problema están ganando cada vez 

más peso tendencias como la economía circular, que 

pretende reducir los residuos al mínimo al final de la 

vida de un producto, manteniendo los materiales dentro 

de la economía siempre que sea posible. 

Además, de cara a minimizar el uso de materiales, 

también se está incrementando la utilización de las 

tecnologías de fabricación aditiva (FA), que disminuyen 

el gasto de materiales en la fabricación de productos. 

Con este nombre se conoce a todas las tecnologías que 

permiten crear objetos tridimensionales mediante la 

superposición de capas de material. Entre las ventajas 
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que proporcionan, además de la reducción de desechos 

de material, se encuentra la posibilidad de fabricar 

geometrías complejas a bajo coste, la viabilidad de una 

fabricación bajo demanda, la posibilidad de fabricar 

componentes ya ensamblados y la rapidez desde el 

diseño hasta la obtención de las piezas finales. Estas 

tecnologías se utilizan tanto con materiales plásticos, 

como con cerámicos y metales.  

Para el procesado de materiales plásticos, dentro de 

la fabricación aditiva destacan las tecnologías de 

sinterizado láser (SLS), estereolitografía (SLA), la 

tecnología inkjet y la deposición de hilo fundido (FFF). 

Esta última es la más popular debido a que cuenta con 

una instrumentación más sencilla y con un coste de 

adquisición relativamente bajo. Consiste en la extrusión 

de un material termoplástico fundido en forma de hilo a 

través de una boquilla móvil. Esta va depositando el 

material sobre una plataforma para crear la pieza final 

según la geometría de un CAD (Computer Aided 

Design) de partida previamente dividido en capas 

(Figura 1). A pesar de que la calidad superficial y las 

propiedades que proporciona esta tecnología frente a las 

mencionadas suele ser inferior, resulta de gran utilidad 

para aplicaciones menos exigentes, ya que no requiere 

de un láser de alta potencia como en el caso del SLS, ni 

tampoco precisa que los materiales sean fotocurables 

como las tecnologías SLA e inkjet.  

 

 

Figura 1 – Proceso de fabricación FFF: creación del 

CAD, división en capas, impresión de la pieza 

Por otro lado, la tecnología FFF trabaja con 

materiales termoplásticos, cuya principal característica 

es que se pueden fundir y reformar varias veces. Así, los 

componentes fabricados a través de esta tecnología, 

podrán reutilizarse volviéndose a introducir en la 

economía. Es por ello que esta tecnología permite 

trabajar con algunos de los plásticos más utilizados: 

polietileno (PE), tereftalato de polietileno (PET), 

polipropileno (PP) y cloruro de polivinilo (PVC). Para 

este estudio se decidió trabajar con PET ya que, además 

de ser uno de los polímeros más empleados a nivel 

mundial, presenta buenas propiedades mecánicas y es 

fisiológicamente inerte, pudiendo utilizarse en sectores 

como el alimenticio o el biomédico. Además, su 

reciclaje está muy extendido, aunque cuando se 

encuentra mezclado con tintes u otros compuestos 

presenta mayor dificultad. 

Por tanto, el objetivo de este trabajo es obtener una 

materia prima polimérica reciclada, en este caso rPET 

(PET reciclado), que pueda ser utilizada en la 

fabricación de nuevos productos mediante la tecnología 

de fabricación aditiva FFF, desarrollando así una 

metodología de economía circular en torno a los 

materiales plásticos y la fabricación aditiva. Por último, 

se ha aplicado esta metodología a un producto final 

concreto, un inmovilizador de muñeca para el sector 

biomédico, que demuestra la viabilidad del proceso 

expuesto. 

 

2. Obtención de la materia prima reciclada 

Como punto de partida de este estudio se trabajó en el 

reciclado del material polimérico y en su tratamiento 

para poder ser reintroducido como materia prima en la 

tecnología FFF. 

2.1. Material 

El material que se utilizó es el tereftalato de polietileno 

(PET). Este material se caracteriza por sus buenas 

propiedades termo-mecánicas, su bajo peso, y como se 

adelantó en la introducción, por ser un material inerte y 

de fácil acceso, ya que es el material utilizado en la 

fabricación de botellas de agua y bebidas carbonatadas. 

Así, debido a que la mayoría de sus aplicaciones son de 

un solo uso y a que se utiliza masivamente en todo el 

mundo, se decidió trabajar en su reciclado y 

reintroducción en nuevos productos.  

El PET es un material fácilmente reciclable, sin 

embargo, en muchos envases se mezcla con colorantes 

para darle ciertas propiedades, quedando un material 

traslúcido pero coloreado (PET blue), que puede 

presentar impurezas. Este material, al no ser PET puro, 

presenta mayor dificultad a ser reciclado [2], pero es 

más accesible que el PET transparente, por lo que en 

este trabajo se trabajó con el PET coloreado, que 

requiere un proceso de reciclado más complejo.  

2.2. Obtención del rPET 

En la Figura 2 se muestra el proceso de reciclado que se 

ha llevado a cabo sobre la materia prima. En primer 

lugar se retiraron los tapones de las botellas de PET 

desechadas utilizadas como material de partida, ya que 

tradicionalmente están hechos de polipropileno. Tras el 

lavado de las botellas, para eliminar cualquier resto del 

producto que contuvieran, se trituraron para obtener las 

escamas de PET. Estas escamas se sometieron a un 

proceso de secado en un horno a 80 ºC durante 24 horas. 

Por último, para conseguir un material más homogéneo, 

se introdujeron las escamas en una extrusora de doble 

husillo que operaba a 250 ºC y 150 rpm. El material 

resultante obtenido de la extrusora se granceó, 

obteniendo finalmente el rPET en forma de granza. 
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Figura 2 – Proceso de obtención del PET reciclado 

2.3. Hilado del rPET 

Una vez obtenida la granza de PET reciclado, para 

poder introducirlo en máquinas de FFF había que darlo 

forma de hilo. Los filamentos que alimentan las 

máquinas de impresión 3D deben tener unas 

dimensiones estables, para asegurar que durante la 

fabricación la cantidad de material que se va a aportar es 

la misma en cada punto. Además, hay que tener en 

cuenta que el PET tiene tendencia a absorber agua del 

entorno, pudiendo generar burbujas y discontinuidades 

en los filamentos durante el hilado. Para evitar esto, se 

sometió al material granceado a un proceso de secado 

(24 horas a 80 ºC) previo al hilado. 

El proceso de hilado se llevó a cabo en un dispositivo 

que consistía en una extrusora mono-husillo que fundía 

el material a 260 ºC, seguida de un soplador que lo 

solidificaba y un sistema de bobinado con un palpador 

de espesores para el ajuste del diámetro (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Dispositivo utilizado para la obtención de 

filamentos de rPET 

3. Procesado del material reciclado mediante FFF 

Una vez obtenidas las bobinas de filamento de rPET se 

prosiguió con su implementación en la tecnología FFF. 

3.1. Máquina 

Para el procesado de este material se utilizó una 

máquina diseñada y fabricada internamente en la 

empresa, que permitía controlar la temperatura y 

humedad en el interior de la cámara de impresión 

(Figura 4). Esto es importante para trabajar con el PET 

ya que, como se mencionó antes, tiene tendencia a 

absorber agua del ambiente, pudiendo perjudicar la 

calidad de las piezas fabricadas. 

 

 

Figura 4 – Impresora FFF utilizada 

3.2. Parámetros de impresión 

Tabla 1 – Parámetros de impresión del rPET 

Parámetros Selección 

Contorno 
Diámetro 0.5 mm 

Número 2 

Relleno 

Tipo Rectilíneo 

Densidad 100% 

Trayectoria +45º/-45º 

Diámetro 0.5 mm 

Temperatura 

Impresión 260 ºC 

Cámara 40 ºC 

Cama 60 ºC 

Velocidad 
Impresión pieza 30 mm/s 

Impresión contorno 24 mm/s 
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Para la utilización del material en la fabricación de 

componentes finales, debíamos asegurar su calidad 

estructural. Para ello, se procedió a definir los 

parámetros de impresión que iban a maximizar las 

propiedades mecánicas del material. Tras varias 

iteraciones se establecieron las condiciones de 

impresión mostradas en la Tabla 1.  

 

3.3. Estudio de las propiedades mecánicas 

Los componentes fabricados mediante la tecnología FFF 

presentan anisotropía, o lo que es lo mismo, distintas 

propiedades mecánicas según la dirección en la que se 

midan. Esto se debe a la fabricación mediante 

superposición de capas (Figura 5).  

 

 

Figura 5 – Esquemas del comportamiento a tracción 

y a compresión del material impreso en diferentes 

orientaciones 

A tracción, las direcciones en las que los filamentos 

están alineados con la dirección de la carga presentan 

mejores comportamientos que la dirección en la que se 

apilan las capas (Z). En esta última es la adhesión entre 

las capas la que determina el comportamiento. Por otro 

lado, a compresión es la dirección en la que se apilan las 

capas la que suele presentar mayor resistencia, por lo 

que los materiales impresos en 3D no suelen presentar 

simetría en el comportamiento mecánico. Es por esto 

por lo que para realizar una caracterización mecánica 

del material fue necesario ensayar el material en las tres 

direcciones principales [3], y frente a dos estados de 

tensión: tracción y compresión.  

Así, para caracterizar nuestro material se 

imprimieron tres tipos de probetas de tracción, con 

dimensiones 100 x 15 x 3 mm (Figura 6(a)), y dos tipos 

de probetas de compresión con dimensiones 12.7 x 12.7 

x 25.4 mm, ya que por la geometría de estas probetas la 

impresión en dos de las direcciones proporcionaba la 

misma construcción (Figura 6 (b)).  

 

 

Figura 6 – Esquema de las probetas (a) de tracción y 

(b) de compresión 

Los ensayos se realizaron bajo las normas ASTM 

D3039 para tracción y ASTM D695 para compresión 

(Figura 7), con una repetitividad de 5 probetas por 

ensayo, considerando como resultado final el valor 

medio. 

 

 

Figura 7 – Ensayo a compresión de una probeta 

XY/XZ 

Las curvas obtenidas de la caracterización realizada 

se muestran en la Figura 9. Se puede ver como a 

tracción el material presenta gran anisotropía. La 

orientación YZ presenta un comportamiento frágil y una 

menor resistencia, mientras que las otras dos direcciones 

ensayadas presentan una mayor ductilidad y una 

resistencia a la tracción superior, siendo la orientación 

XZ la que mejor respuesta proporciona (Figura 9(a)). En 

la Figura 8 se pueden observar las diferencias en la 

rotura de las probetas de impresas en las tres 

orientaciones, tras el ensayo de tracción. A compresión 

el material presenta menor anisotropía y mayor 
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resistencia mecánica, como se puede ver en la Figura 

9(b). 

 

 

Figura 8 – Probetas tras el ensayo de tracción con 

orientación (a) XY, (b) XZ y (c) YZ 

 

 

 

Figura 9 – Curvas de la caracterización del rPET (a) 

a tracción y (b) a compresión 

Finalmente, en la Tabla 2 se muestran las 

propiedades medias y su dispersión, obtenidas en la 

caracterización del PET reciclado. A partir de estos 

valores, se han podido determinar las aplicaciones en las 

que tiene mayor potencial el rPET procesado por 

fabricación aditiva. 

 

Tabla 2 – Resultados de la caracterización del rPET 

Propiedad XY XZ YZ 

Modulo trac. 
(MPa) 

2046 ± 127 2213 ± 82 1860 ± 72 

Lím. elástico 
trac. (MPa) 

36 ± 3 50 ± 3 15 ± 3 

Elongación 
máx. trac. (%) 

9 ± 2 5 ± 1 1,1 ± 0,2 

Modulo comp. 
(MPa) 

1853 ± 15 1853 ± 15 1924 ± 73 

Lím. elástico 
comp. (MPa) 

53 ± 1 53 ± 1 54 ± 1 

 

 

4. Aplicación en la fabricación de un inmovilizador 

de muñeca 

4.1. Descripción de la aplicación 

Una vez estudiado el comportamiento mecánico del 

rPET procesado mediante fabricación aditiva, se realizó 

un análisis sobre las posibles aplicaciones que podría 

tener el material como producto final, por sus 

características y propiedades. Tras una revisión del 

estado de la técnica, se observó que uno de los sectores 

en los que más sentido tiene la utilización de las 

tecnologías de fabricación aditiva es el biomédico. Esto 

se debe a la capacidad que tienen estas tecnologías para 

obtener piezas personalizadas a las necesidades 

específicas de cada paciente [4]. Gracias a la fabricación 

mediante superposición de capas es posible crear estas 

geometrías personalizadas sin la necesidad de fabricar 

moldes como en el proceso de inyección, lo que reduce 

los tiempos de obtención de los componentes y 

disminuye los costes de fabricación.  

La mayoría de las aplicaciones en biomedicina, como 

son las prótesis y los implantes, además de adaptarse al 

paciente, requieren de buenas propiedades mecánicas y 

calidad superficial. Aunque la tecnología de deposición 

de hilo fundido no es la tecnología que mejores 

propiedades proporciona, como se comentó en la 

introducción, sí se trata de la tecnología más sencilla, 

rápida y económica. 

Además, centrándonos en el campo de las férulas, se 

comprobó que las propiedades que proporciona nuestro 

material después de ser procesado por FFF son 

suficientes para soportar los esfuerzos a los que podría 

verse sometida la férula. A título comparativo cabe 

destacar que el yeso tradicional empleado para este tipo 

de aplicaciones tiene un módulo de Young de entre 30-
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40 MPa [5]. Por lo que el rPET, incluso en la dirección 

más desfavorable, presenta unas propiedades mecánicas 

superiores. Así mismo, la mayor ductilidad del rPET 

minimizará las roturas de la férula durante su ciclo de 

vida.  

4.2. Diseño 

Tras comprobar la viabilidad del material para la 

fabricación de dispositivos inmovilizadores se procedió 

con su diseño.  

El hecho de que el rPET tenga mejores propiedades 

que la escayola, va a permitir utilizar una menor 

cantidad de material, disminuyendo su peso, de manera 

que se aumenta la comodidad para el paciente, a la vez 

que se asegura la integridad mecánica del componente. 

La metodología a seguir para la obtención del 

inmovilizador de muñeca se muestra en la Figura 10. 

 

 

Figura 10 – Proceso de fabricación de la férula 

El diseño inicial de la férula se obtuvo de internet, 

donde se pueden encontrar geometrías descargables de 

diferentes tipos de férulas [6]. Para este caso se eligió 

un inmovilizador de muñeca basado en tres elementos 

de sujeción y dotado con cavidades que minimizan el 

uso de material y aseguran la ventilación. A 

continuación, se realizaron una serie de medidas sobre 

el paciente, para ajustar el diseño de la órtesis a su 

anatomía [7]. Las medidas tomadas se muestran en la 

Figura 11, y se corresponden con: (1) ancho de la mano, 

(2) ancho de la muñeca, (3) ancho del brazo, (4) 

longitud del brazo y (5) longitud del pulgar. 

 

 

Figura 11 – Ajuste del diseño al paciente 

 

4.3. Fabricación 

El siguiente paso fue la impresión 3D de la férula plana 

con el rPET obtenido, utilizando los mismos parámetros 

fijados durante la caracterización (Figura 12).  

 

 

Figura 12 – Férula plana de rPET impresa por FFF 

Mediante la impresión en el plano XY se mejora el 

comportamiento mecánico global de la férula, al no 

crecer el componente en el eje Z. Además, se mejora la 

calidad estructural, ya que no se tienen que replicar 

geometrías curvas en el eje Z, lo que produciría el 
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efecto escalera (Figura 13) [8]. Por otro lado, la 

impresión del inmovilizador plano permite reducir 

notablemente el tiempo de impresión de la férula, 

además de eliminar la necesidad de utilizar soportes. 

Los soportes se emplean para sostener la geometría 

fabricada por FFF que queda en voladizo durante la 

fabricación. Su uso supone un gasto adicional de 

material, un incremento del tiempo de impresión y un 

mayor número de operaciones tras la impresión, para su 

eliminación, por lo que al evitar emplear soportes 

obtenemos un proceso más rápido y económico. 

 

 

Figura 13 – Comparativa entre la fabricación de la 

férula plana y la fabricación tridimensional 

El último paso fue la obtención de la forma 

tridimensional de la férula ajustada al paciente. Para ello 

se calentó la férula impresa a unos 70ºC mediante su 

introducción en una estufa precalentada. Tras una hora, 

se extrajo la férula impresa reblandecida y se moldeó 

sobre el brazo del paciente. El pequeño espesor de la 

preforma (3 mm) es el que hace que el material sea 

maleable a una temperatura no muy elevada, adecuada 

para dar forma a la férula directamente sobre el 

paciente. El proceso de moldeo se realizó rápidamente 

después de la extracción del material de la estufa, ya 

que de lo contrario la preforma se enfriaría 

disminuyendo su capacidad de deformación, pudiendo 

generar microroturas durante el moldeo. La férula 

obtenida tras el termoformado se muestra en la Figura 

14.  

 

 

 

Figura 14 – Ajuste del inmovilizador de muñeca en 

el paciente 

 

5. Conclusión 

En este trabajo se ha demostrado la viabilidad de 

reciclar el PET utilizado en las botellas para su 

reutilización como materia prima en la fabricación de 

dispositivos inmovilizadores de muñeca impresos en 

3D. 

El proceso de tratamiento del PET descrito ha 

permitido obtener filamentos de gran calidad, 

caracterizados por una buena estabilidad dimensional y  

por no presentar defectos procedentes de la absorción de 

humedad durante el procesado. Estos filamentos se han 

podido introducir en máquinas de FFF para la obtención 

de productos finales fabricados de material 100% 

reciclado.  

Se ha comprobado que las propiedades mecánicas de 

este material son superiores a las del yeso tradicional, 

pudiendo emplearse para la fabricación de férulas más 

ligeras y cómodas para los pacientes. 

Mediante el proceso de fabricación de la férula a 

partir de una geometría de partida plana se ha 

conseguido disminuir la anisotropía asociada a la 

tecnología FFF, obteniendo un producto de calidad 

totalmente ajustable al paciente, sin la necesidad de 

emplear escáneres 3D. 

Finalmente, como el proceso descrito no modifica el 

material de partida, una vez utilizada la férula se puede 

reciclar, reintroduciendo de nuevo el material en la 

economía, reduciendo al mínimo los residuos. 
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R E S U M E N 
 

 
En el siguiente trabajo se presenta el comportamiento tribológico del lubricante bio-base Jatropha curcas (JC) adicionado 

con nanopartículas de Al2O3. Las nanopartículas se agregaron en concentraciones de 0.25%, 0.5% y 1% peso para formar 

las mezclas que posteriormente fueron dispersadas en una tina ultrasónica durante 30 minutos. La caracterización de la 

nanopartícula se realizó con microscopia electrónica de barrido (SEM), mientras que la estabilidad de la dispersión de las 

mezclas se evaluó por el método de sedimentación y espectrofotometría UV-vis. Para la evaluación de fricción y desgaste se 

usó un equipo perno sobre disco, el ensayo tribológico se llevó a cabo bajo la norma ASTM G99. El material utilizado en 

las probetas es Al 6061. Los principales mecanismos de desgaste que se presentaron fueron abrasión y adhesión. La mezcla 

con 1% de Al2O3 presento mayor reducción del desgaste y del coeficiente de fricción. 
 

Palabras Clave: Nanopartículas, Al2O3, Bio-lubricantes, Perno sobre Disco, Tribología, Coeficiente de Fricción. 

 
A B S T R A C T 

  
 

The tribological behavior of the bio-based lubricant Jatropha curcas (JC) added with Al2O3 nanoparticles is presented in 

this work. The nanoparticles were added in concentrations of 0.25%, 0.5% and 1% wt. to form the mixtures, which were 

subsequently dispersed by ultrasonication for 30 minutes. The characterization of the nanoparticle was carried out with 

scanning electron microscopy (SEM), while the dispersion stability of the mixtures was evaluated by sedimentation method 

and UV-vis spectrophotometry. For the evaluation of friction and wear, a pin-on-disc equipment was used, the tribological 

test was carried out with the ASTM G99 standard. The material used in the specimens is Al 6061. The main wear mechanisms 

that occurred were abrasion and adhesion. The mixture with 1% Al2O3 presented higher reduction in wear and friction 

coefficient. 
 

Keywords: Nanoparticles, Al2O3, Bio-lubricant, Pin on Disk, Tribology, Coefficient of Friction. 

 

1. Introducción  

Las nanopartículas de diversos materiales y compuestos 

han sido evaluadas al agregarse como aditivos en aceites 

lubricantes [1], el uso de los aditivos tiene influencia en 

su rendimiento ya que perfecciona sus propiedades y 

cumple con las demandas de servicio de un lubricante [2]. 

Se ha observado que el uso de nanopartículas afecta de 

forma positiva los regímenes de lubricación al límite e 

hidrodinámico, contribuyendo a la formación de 

tribocapas con mayor resistencia a la fricción y al 

desgaste además de modificar el mecanismo de 

lubricación [3-8], esto se debe principalmente a las 

características de las nanopartículas tales como el tamaño 

y la forma, que son factores importantes en el desempeño 

tribológico del lubricante [3].  Otro factor importante es 

que las nanopartículas tengan una dispersión estable en 

los lubricantes, debido a que en suspensión pueden 

formar aglomerados que se decantan a causa de la 

gravedad, esto provoca sedimentación, y desencadena la 

pérdida de la protección contra el desgaste y la 

incapacidad de reducir la fricción, por lo tanto, la 

estabilidad de dispersión depende de que las partículas no 

se acumulen a un ritmo significativo [1].   
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Las nanopartículas al usarse como aditivos también 

influyen en las superficies metálicas en contacto, ya que 

modifican sus propiedades fisicoquímicas e incrementan 

las condiciones de capacidad de carga, la protección al 

desgaste, y el control de la fricción [1-8]. Los aditivos 

para prevenir el desgaste, y los modificadores del 

coeficiente de fricción, son los aditivos más importantes 

en las formulaciones de los lubricantes [1]. 

 Los lubricantes han evolucionado desde aceites de 

base mineral, aceites sintéticos modificados 

petroquímicamente, hasta los lubricantes bio-base. En la 

actualidad estos últimos han ganado protagonismo por su 

amabilidad con el medio ambiente y sus propiedades 

tribológicas [1]. El aceite de la planta de Jatropha curcas 

ha sido estudiado anteriormente por sus propiedades 

tribológicas, Yashvir Singh et al. [9] realizaron pruebas 

tribológicas para analizar el comportamiento de este 

aceite como aditivo para un aceite SAE 20W40, el 

estudio se realizó en una máquina perno sobre disco 

siguiendo la norma ASTM G99, los materiales de las 

probetas fueron: una aleación de aluminio con silicio al 

7% para el perno y hierro fundido para el disco. En el 

estudio se evaluó el aceite a diferentes cargas (50N, 100N 

y 150N), las concentraciones usadas fueron 0, 15, 30 y 

50 % de aceite Jatropha curcas. Con la concentración de 

15% de Jatropha curcas se redujo la tasa de desgaste y el 

coeficiente de fricción en comparación con los resultados 

del aceite SAE 20W40 puro, además se observó una 

reducción de la huella de desgaste. Leonardo Farfán et al. 

[10] realizaron pruebas con mezclas de aceite Jatropha 

con aceite de transmisión ATF (MERCON V y 

DEXRON III), las pruebas se realizaron en una máquina 

perno sobre disco, los materiales para el perno fueron: 

material de los discos de clutch Raybestos Tan/paper y 

Raybestos High energy/Kevlar, y para el disco se usó un 

acero con alto contenido de carbón. En este estudio se 

evaluó el aceite vegetal al 25, 50 y 100 % de 

concentración, con dos condiciones de temperatura a 27° 

y 80° C; los resultados indicaron que el aceite puro de 

Jatropha curcas exhibió bajos coeficientes de fricción 

dinámica a bajas velocidades de deslizamiento, con un 

desempeño antivibraciones, además se concluyó que el 

aceite de Jatropha curcas podría ser adecuado como 

aditivo para modificar la fricción de los aceites minerales 

y aumentar sus propiedades antideslizamiento.  

La mayoría de los estudios de lubricantes con 

nanopartículas corresponden a aceites minerales o 

sintéticos, son pocos los estudios llevados a cabo con 

aceites bio-base adicionados con nanopartículas [8]. 

En este trabajo se evaluó el coeficiente de fricción y la 

huella de desgaste de mezclas de Jatropha curcas con 

diferentes concentraciones de nanopartículas de Al2O3, la 

evaluación tribológica se realizó en un tribómetro perno 

sobre disco. 

2. Metodología 

2.1 Preparación de los nanolubricantes 

2.1.1 Nanopartículas de Al2O3 

 

Se usaron nanopartículas de óxido de aluminio 

comerciales con un tamaño promedio de 50 nm, se 

caracterizaron con un microscopio electrónico de barrido 

JEOL JSM-7800F con la técnica de electrones 

secundarios [11].  

 

2.1.2 Bio-lubricante Jatropha Curcas 

 

Las propiedades del bio lubricante Jatropha curcas se 

muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Propiedades del aceite Jatropha curcas [12] 

Propiedad Valor 

Gravedad específica (g cm-3) 0.860 - 0.933 

Valor Calorífico (MJ kg-1) 37.83 - 42.05 

Punto de Fluidez °C -3 

Punto de Nube °C 2 

Punto de Inflamación °C 210 – 240 

Valor Cetano 38.0 – 51.0 

Índice de Saponificación (mg 

KOH g-1) 

102.9 – 209.0 

Viscosidad a 30°C (cSt) 37.0 – 54.8 

Ácidos Grasos Libres % (kg   

kg-1x100) 

0.18 – 3.40  

Índice de Yodo (mg I g-1) 92.0 – 112.0 

Índice de Acidez (mg KOH g-1) 0.92 – 6.16 

 

 

2.1.3 Preparación del nanolubricante 

 

Se prepararon tres mezclas con diferentes 

concentraciones de nanopartículas de Al2O3, 0.25%, 

0.5% y 1% en peso. Adicionalmente se evaluó el Jatropha 

curcas puro para referencia. Las mezclas se dispersaron 

por el método de ultrasonido, en un equipo ultrasónico 

por un periodo de 30 min.  

2.2 Evaluación de la estabilidad de la dispersión 

(Homogenización) 

El análisis de la estabilidad de la dispersión se realizó en 

un trabajo previo [11] por el método de sedimentación y 

la técnica de espectrofotometría UV-Vis. 

El análisis por sedimentación es un método visual que 

consiste en registrar la duración de la dispersión desde el 

inicio de la prueba hasta el momento en que se observa a 

simple vista la sedimentación de las nanopartículas en el 

recipiente. Esta prueba puede durar días o meses, y las 

mezclas deben permanecer bajo las mismas condiciones 
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ambientales y de almacenamiento. En la técnica de 

espectrofotometría UV-Vis se utilizó un equipo Cary 

5000 UV-vis NIR. Es una técnica analítica que permite 

determinar la concentración de un compuesto en una 

solución y un método para evaluar la estabilidad de los 

nanolubricantes [8].  

2.3 Evaluación tribológica 

2.3.1 Equipo Perno sobre disco  

Las pruebas se realizaron en una máquina perno sobre 

disco bajo norma ASTM G99. El equipo consiste en un 

brazo de palanca (1) que sujeta al perno (2) 

manteniéndolo en contacto con el disco (3), la carga (4) 

se puede variar al aplicar peso hasta de 1 kg al final del 

brazo. El disco, se sujeta por medio de un tornillo y el 

movimiento se genera por medio de un motor de 

velocidad variable (5). La fuerza de fricción entre el disco 

y el perno se mide y registra mediante una celda de carga 

(6) y un programa de adquisición de datos. En la Figura 

1 se muestra el equipo [13]. 

Figura 1 - Esquema de la máquina perno sobre disco. (1) Brazo de 

palanca, (2) perno, (3) disco, (4) carga, (5) motor de velocidad 

variable, (6) celda de carga.  

 

2.3.2 Material de las probetas 

 

Los pernos y los discos se manufacturaron de una barra 

de aluminio 6061, la cual tiene un tratamiento de 

recocido. La composición química y propiedades 

mecánicas de material se presentan en la Tabla 2 y en la 

Tabla 3, respectivamente.  

 

Tabla 2 – Composición química del Aluminio 6061 [14] 

Elemento Mg Fe Si Cu Mn V Ti Al 

% Peso 1.08 0.17 0.63 0.32 0.52 0.01 0.02 97.25 

 

Tabla 3 – Propiedades mecánicas Aluminio 6061 [15] 

Propiedad Sistema métrico 

Resistencia a la fluencia 55 MPa 

Resistencia máxima 125 MPa 

Elongación 25-30% 

Módulo de Elasticidad 69 GPa 

 

 

2.3.3 Preparación de las probetas 

 

Las superficies de contacto del perno y del disco se les 

dio un acabado con lija de carburo de silicio P600. La 

dureza del material se obtuvo con un durómetro Vickers 

y la rugosidad de las superficies con un rugosímetro 

Surftest SJ-410 Mitutoyo. Los valores se muestran en la 

tabla 4.  

 

Tabla 4 – Rugosidad y dureza 

Probetas Material Dureza 

(HV) 

Rugosidad 

(Ra) 

Perno/Disco Aluminio 6061 102.443 0.33 µm 

 

Previo a las pruebas tribológicas las probetas se 

lavaron con acetona en una tina ultrasónica por un 

periodo de 10 minutos para eliminar impurezas y se 

secaron con aire comprimido. El peso de los discos se 

determinó antes y después de las pruebas, se utilizó una 

balanza analítica para este proceso.  

 

2.3.4 Parámetros de la prueba 

 

Los parámetros de las pruebas tribológicas se presentan 

en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 – Parámetros de prueba 

Propiedad Valor 

Carga 15.6 N 

Humedad 40%  

Temperatura 16.2 °C 

Diámetro de pista 40 mm 

Velocidad 0.25 m/s 

Tiempo 10 min 

Lubricante 0.05 ml 

 

2.4 Caracterización del desgaste 

Para evaluar la huella de desgaste en cada una de las 

probetas, se utilizó un microscopio óptico Olympus GX-

41 equipado con una cámara Infinity 1, el perfil de la 

huella se caracterizó con un rugosímetro Mitutoyo SJ- 

410 y la pérdida de masa de las probetas se midió en una 

balanza analítica. 
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3. Resultados 

3.1 Caracterización de la nanopartícula y análisis de 

la dispersión 

3.1.1 Morfología y tamaño de las nanopartículas 

 

El tamaño de las nanopartículas es de 40 a 80 nm con una 

morfología esférica. En la Figura 2 se pueden observar 

los aglomerados de las partículas y en la Figura 3 se 

observan partículas con forma esférica, indicadas con 

flechas, la morfología de la nanopartícula es visible.  

 

Figura 2 – Micrografía obtenida por SEM - Aglomerados de 

nanopartículas de Al2O3. 

Figura 3 - Micrografía obtenida por SEM- Nanopartículas esféricas  

 

 

3.1.2 Análisis de la dispersión 

 

Después de 360 hrs se observa por el método de 

sedimentación, la precipitación de nanopartículas en las 

cubetas. En la Figura 4 se puede ver que la mezcla con 

concentración de 1% de Al2O3 tiene una apariencia más 

opaca en comparación a las demás mezclas.  
 

 

 

Figura 4 – Sedimentación de nanopartículas de Al2O3 dispersas 

en el bio-lubricante [13]. 

 

En la Figura 5 se muestra el espectro de absorción 

contra el tiempo, a las 120 hrs la mezcla con una 

concentración de 1% de Al2O3 presenta una mayor 

estabilidad que las mezclas con concentraciones de 

0.25% y 0.5%. 

 

Figura 5 - Análisis de estabilidad de dispersión, comparación 

entre las diferentes concentraciones de Al2O3 [11]. 

 

3.2 Coeficiente de fricción 

En la Figura 6 se muestra los resultados del coeficiente 

de fricción (µ), los valores se graficaron contra la 

distancia recorrida en cada prueba. La línea de color 

amarillo representa el comportamiento de la fricción del 

lubricante Jatropha curcas base, al superar la fuerza de 

fricción estática se obtiene un coeficiente de fricción 

estático (µs) de 0.6 y se estabiliza con un coeficiente de 

fricción dinámico (µk) en un rango de 0.02 a 0.14, a los 

90 m el µk esta entre 0.09 y 0.52. En la mezcla con una 

concentración de 0.25%, el µs se incrementa hasta un 

valor de 0.95, mientras que el µk, se encuentra entre 0.1 

y 0.25, para la concentración de 0.5% los valores de µs 

van de 0.1 a 0.3 antes de romper la adhesión de las 

superficies en contacto, supera la fuerza de fricción 

estática y se estabiliza en un µk alrededor de 0.05 y 0.25, 

por último, con la mezcla de 1% de nanopartículas el µs 

en su valor más alto es 0.45, y el µk de 0.01 a 0.1. 
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Figura 6 - Coeficiente de fricción obtenido de las diferentes mezclas. 

Jatropha curcas puro (color amarillo); y con las concentraciones de 

Al2O3 a 0.25 % (color verde); 0.5% (color naranja) y 1% (color 

azul). 

3.1 Caracterización del desgaste 

3.3.1 Pérdida de masa 

 

En la Figura 7 se muestran los resultados de la pérdida de 

masa de los discos, estos indican que con la mezcla de 

bio-lubricante con 0.25% de Al2O3 la probeta perdió la 

mayor cantidad de masa con un promedio de 0.122 g, el 

disco que se usó para la mezcla con una concentración 

del 1% perdió un promedio de 0.0015 g, siendo esta 

probeta con la menor pérdida de masa. 

 

3.3.2 Análisis de la huella de desgaste por microscopia 

óptica  

 

Las imágenes de microscopia se muestran en la Figura 8, 

en ellas se observan las huellas de desgaste. En la Figura 

8(a) que corresponde a la mezcla con 1% de Al2O3 es 

visible que el ancho de la huella de desgaste es menor en 

comparación a las generadas con el aceite base 8(d) y con 

las concentraciones de 0.25 8(b) y 0.50% 8(c),  esta 

característica está indicada en la imagen con flechas 

blancas, se observan mecanismos de desgaste por 

abrasión (ploughing) en el interior de la huella, y algunos 

residuos (debris) indicados con las flechas rojas; por otro 

lado, se observa que en las Figuras 8(b) 8(c) y 8(d) tienen 

un mayor ancho de huella igual indicado con las flechas 

blancas, dentro de esta zona con flechas verdes se indica 

una sección que es de mayor profundidad aparente 

comparado con la Figura 8(a); asociado a esto se 

presentan otros mecanismos de desgaste como son mayor 

formación de residuos; surcos más gruesos y formación 

de virutas, también en la Figura 8(b) se evidencia 

desgaste adhesivo pues es notable la deformación 

plástica en el interior de la huella.  
 

 

 

Figura 7 – Masa perdida de los discos de aluminio después de la 

prueba. 

Figura 8 – Huellas de desgaste, (a) JC+ 1% de Al2O3; (b) JC+ 0.25% 

de Al2O3;(c) JC+ 0.5% de Al2O3; (d) JC base 

 

3.3.3 Análisis de la huella de desgaste por 

perfilometría 

 

Con la caracterización mediante perfilometría se obtiene 

la profundidad de la huella de desgaste en µm, y el ancho 

de la huella en mm.  En las gráficas de las Figuras 9-12 

se muestran los resultados obtenidos para las diferentes 

concentraciones usadas en las pruebas tribológicas. La 

mezcla con una concentración de 1% de Al2O3 evidencia 

una profundidad de huella de 6µm y un ancho 

aproximado de 0.5 mm; las concentraciones de 0.25% y 

0.5% presentan una profundidad máxima de 85µm, y un 

ancho de huella de 1.65 mm y de 1.45 mm 

respectivamente, por último, para la prueba con el bio-

lubricante Jatropha curcas, la huella tiene una 

profundidad 28 µm y un ancho de 1.7mm, además que 

presento mayor deformación de material. 
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Figura 9 - Perfilometría de la huella de desgaste del disco evaluado 

con JC + 1% Al2O3 

Figura 10 - Perfilometría de la huella de desgaste del disco evaluado 

con Jatropha curcas 

 

Figura 11 - Perfilometría de la huella de desgaste del disco evaluado 

con JC + 0.25% Al2O3 

Figura 22 - Perfilometría de la huella de desgaste del disco evaluado 

con JC + 0.5% Al2O3 

4. Discusión 

Los resultados de microscopia, perfilometría y de pérdida 

de masa obtenidos, que corresponden al análisis de 

desgaste de las probetas de aluminio en condiciones 

lubricadas con las diferentes mezclas y el bio-lubricante 

base, en conjunto con el coeficiente de fricción son 

consistentes. Debido a la plasticidad del aluminio los 

principales mecanismos de desgaste presentes son por 

adhesión y deformación plástica. 

La mezcla con 0.25% tiene el µ𝑠 y µ𝑘 más alto desde 

el inicio de la prueba, en las pruebas realizadas con las 

concentraciones de 0.25% y 0.5 % las características 

lubricantes del aceite se modificaron y se presentó un 

mayor desgaste en las probetas, una mayor pérdida de 

masa, así como se incrementó la fricción, este efecto se 

puede atribuir a que la concentración de nanopartículas 

es insuficiente para generar un mecanismo de lubricación 

por  rodadura como se ha publicado en otros trabajos [4-

6] y por el contrario tiene un efecto de tercer cuerpo  en 

el contacto generando mayor abrasión y pérdida de 

material [1,8].  

La mezcla con 1% de Al2O3, tiene el µ𝑘 más bajo y 

estable durante la prueba en comparación al lubricante 

base y con las concentraciones de 0.25 y 0.50%.  Como 

se ha reportado anteriormente el aceite Jatropha curcas 

puro genera un µk bajo [10], sin embargo, conforme 

aumenta la distancia recorrida este coeficiente se 

incrementa como se observa en la gráfica. La estabilidad 

en el coeficiente de fricción puede atribuirse a la 

formación de una tribocapa que contribuye también a la 

menor pérdida de masa y reducción de la huella de 

desgaste, comportamiento que se ha reportado 

anteriormente para concentraciones de Al2O3 [4-7]. 

5. Conclusiones 

El uso de nanopartículas de Al2O3 como aditivos en bio-

lubricantes es una alternativa viable para mejorar las 

propiedades tribológicas del nanolubricante. 

 

Las nanopartículas de Al2O3 en el aceite de Jatropha 

curcas, contribuyen a la reducción de la huella de 

desgaste en las tres concentraciones usadas. 

 

La concentración de 1% de Al2O3 contribuye a mejorar 

las propiedades tribológicas del aceite Jatropha curcas, al 

reducir y mantener estable el coeficiente de fricción, 

disminuir el desgaste y la profundidad y ancho de la 

huella en un 80% y 64% respectivamente con respecto al 

bio-lubricante base.  

 

La cantidad de nanopartículas es un factor importante en 

el sistema tribológico. La cantidad de 0.25% y 0.5% 

causaron mayor desgaste en el material, en cambio la 

concentración de 1% redujo el daño. 
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R E S U M E N 
 

Las aleaciones base Cu tienen la capacidad de formar una capa protectora de productos de corrosión denominada 

como pátina, la cual depende de los iones agresivos a los cuales se encuentra expuesto el material. En este trabajo 

se realizó la formación artificial de una pátina por medio de polarización directa en un bronce 85.5-Cu 4.5-Sn 5.7-

Zn 4.2-Pb, durante un máximo de 480 horas. Posteriormente, los resultados fueron comparados con los obtenidos 

para una aleación arqueológica real con aproximadamente 1700 años de enterramiento. Las muestras fueron 

estudiadas por medio de espectroscopia de impedancia electroquímica, microscopia óptica y difracción de rayos X. 

Los resultados obtenidos muestran que la pátina provee protección a la muestra, además de que la composición  el 

color de la pátina artificial y natural es similar. Sin embargo, la protección a la corrosión ofrecida es modificada 

por diversos factores como la composición de la aleación, las características metalúrgicas y el contexto de 

enterramiento. 
 

Palabras Clave: Bronce, Espectroscopia de Impedancia Electroquímica, Corrosión, Materiales Arqueológicos, Tratamientos de superficie.  

 
A B S T R A C T 

 
Copper alloys can develop a protective corrosion products layer named as patina, this layer depends on the 

aggressive ions which the material is exposed. In this work, an artificial patina layer was developed through direct 

polarization during 480 hours in a bronze 85.5-Cu 4.5-Sn 5.7-Zn 4.2-Pb. Later, the results were compared with 

those acquired for an archaeological copper alloy with approximately 1700 years of burial. The samples were 

characterized using electrochemical impedance spectroscopy, optical microscopy and diffraction of X-rays. The 

results show that the patina layer provides protection to the sample; also, the composition and colour of the artificial 

and natural patina are similar. However, the corrosion protection provided is modified by diverse issues such as the 

composition of the alloy, the metallurgical characteristics and burial context. 
 

Keywords: Bronze, Electrochemical Impedance Spectroscopy, Corrosion, Archaeological Materials, Surface Treatments. 

 

1. Introducción  

A lo largo de la historia de la humanidad se han 

empleado ampliamente las aleaciones base Cu, debido a 

esto son comúnmente encontradas en las excavaciones 

arqueológicas [1]. El estudio de los materiales 

arqueológicos permite obtener información acerca del 

desarrollo tecnológico de las diversas culturas, además 

de que provee información acerca de las rutas de 

comercio e intercambio existente en la antigüedad. 

Desde hace al menos 1 siglo se ha realizado el estudio 

científico de aleaciones base Cu [2]. En este ámbito, 

diversos autores han aportado información acerca del 

comportamiento a la corrosión de aleaciones base Cu. 

Robbiola et al. [3] ha reportado la caracterización de la 

pátina formada a diversos potenciales anódicos en una 

aleación Cu-10Sn, indicando el relevante papel de los 
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compuestos de Sn los cuales propician la estabilización 

de la superficie. Muller et al. [4] ha observado que la 

pátina permite la migración de cationes de Cu a través 

de ella. Por otra parte, Curkovic et al. [5] ha indicado 

que las patinas formadas electroquímicamente muestran 

características similares a las formadas de manera 

natural, esto se encuentra apoyado por lo reportado por 

Brunoro et al. [6]. También, la capacidad de protección 

de la pátina ha sido estudiada por Kosec et al. [7] 

empleando métodos electroquímicos para la 

determinación de la resistencia a la corrosión, y por 

Kareem et al. [8] quien estudio las propiedades 

protectoras de la pátina expuesta a diversas atmosferas 

agresivas. El objetivo de este trabajo consiste en la 

formación artificial de una pátina por medio de 

polarización directa durante 480 horas, para determinar 

si esta técnica de patinado puede proporcionar 

características comparables con las observadas en el 

Patrimonio Cultural. Además, los resultados fueron 

comparados con los adquiridos para una aleación 

arqueológica real.  

2. Método Experimental 

Las probetas empleadas consisten en secciones 

circulares de 2.5 cm de diámetro por 1 cm de altura las 

cuales fueron obtenidas de una aleación comercial 

conocida como bronce 555. La composición de esta 

aleación es 85.5-Cu, 4.5-Sn, 5.7-Zn, 4.2-Pb, la cual es 

similar a las identificadas para metales arqueológicos de 

la edad de Hierro [9]. De acuerdo a Schmidt et al. [10] 

esta aleación se cataloga dentro del grupo 3 para 

aleaciones de Cu, las cuales presentan un rango de 

solidificación de 110°C. Posteriormente, las probetas 

fueron incrustadas en resina epóxica y lijadas con papel 

abrasivo hasta grado 1000. El contacto eléctrico fue 

asegurado por medio de un alambre de Cu el cual fue 

sujetado a la muestra metálica.  

Para la formación artificial de la pátina, las muestras 

de bronce 555 fueron polarizadas de forma continua a 

200 mV vs electrodo de calomel (SCE) empleando una 

fuente de poder Focket LW-3010KDS. Dicha 

polarización se mantuvo durante un tiempo máximo de 

480 horas. Esta técnica fue elegida ya que de acuerdo a 

diversos autores [5,6] permite la generación de pátinas 

similares a las arqueológicas. Por otra parte, una vez 

formada la pátina, fue caracterizada por medio de 

espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS), 

difracción de rayos X (XRD) y microscopia óptica. 

La pátina artificial fue comparada con una muestra 

de material arqueológico real perteneciente a un 

contexto romano del 300 D.C. Esta muestra fue 

caracterizada empleando las técnicas mencionadas con 

anterioridad. La caracterización electroquímica se 

realizó por medio de un potenciostato Autolab PGSTAT 

205, en una celda de tres electrodos, empleando un 

electrodo de calomel (SCE) como electrodo de 

referencia, una lámina de grafito como contraelectrodo 

y las muestras como electrodo de trabajo. La solución 

empleada consistió en una solución de 0.1 M NaCl + 

0.01M NaHCO3, los ensayos fueron realizados a 

condiciones ambientales.  

Para la caracterización mediante EIS se realizó un  

barrido en frecuencia desde 10
5
 Hz hasta 10

-1
 Hz, 

además de aplicar un voltaje de 10 mVrms y adquirir 10 

puntos por década. 

Para XRD la muestra fue estudiada empleando un 

equipo Rigaku Ultima IV dentro de un rango de  2θ=10° 

hasta 75° empleando longitud de onda λα=1.540 Å. 

Para microscopia óptica se empleó un microscopio 

estereoscópico. 

3. Resultados y Discusión 

La Figura 1 muestra la apariencia superficial de las 

probetas después de 480 horas de polarización. Se 

observa que conforme el tiempo de polarización 

aumenta (Fig. 1(a)-(d)), la superficie presenta una 

mayor cantidad de productos de corrosión de color azul-

verde, además de que la rugosidad superficial se 

modifica mostrando mayor relieve conforme se alcanza 

el tiempo máximo de polarización (Fig. 1(d)). Por otra 

parte, la muestra arqueológica (Fig. 1(e)) exhibe una 

superficie con productos de corrosión de tono azul-

verde, además de la presencia de otros de color gris y 

blanquecinos. La diferente apariencia de la pátina se 

relaciona con los iones agresivos que se encuentran 

presentes en el contexto de enterramiento del material 

arqueológico, ya que a pesar de que los iones cloruro y 

carbonato sean representativos de procesos de corrosión 

subterránea [11] otros iones pertenecientes al contexto 

influyen en los fenómenos de corrosión. Por otra parte, 

la composición de la aleación influye en el 

comportamiento electroquímico y con ello en la capa de 

productos de corrosión formada [12].  
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Figura 1 - Pátina formada en el bronce 555 durante 

(a) 12 h; (b) 96 h; (c) 256 h; (d) 480 h; (e) bronce 

arqueológico. 

La Figura 2 muestra los productos de corrosión 

determinados por medio de difracción de rayos X 

(XRD) para la probeta de bronce 555 y el material 

arqueológico. Se observa que la composición de la 

pátina es similar entre las probetas, identificándose 

productos de corrosión formados por compuestos de Cu 

y Cl principalmente, siendo detectada la presencia de 

atacamita (ortorrómbica) y paratacamita (trigonal) [13]. 

Además, la pátina artificial muestra la existencia de 

pseudomalaquita durante las primeras horas de 

formación la cual, conforme el tiempo de formación 

transcurre, cambia a la fase estable de malaquita. Por 

otra parte, el material arqueológico muestra la existencia 

de productos de corrosión asociados a la presencia de 

iones sulfato y calcio en el contexto de enterramiento, 

que conllevan a la formación de las estructuras 

detectadas tales como devillina y el sulfato de estaño, 

estos iones pueden pertenecer al suelo circundante a la 

pieza [14]. También es importante considerar la 

presencia de cuprita tanto en el material arqueológico 

como en la pátina artificial. De acuerdo a Robbiola et al. 

[15] la pátina crece de forma estratificada presentándose 

la existencia de cuprita en la región más próxima a la 

superficie metálica, la cual será recubierta por una capa 

de productos de corrosión asociados a los iones 

presentes en el contexto principalmente cloruros, 

carbonatos y sulfatos. Por lo que los resultados 

obtenidos concuerdan con lo reportado para materiales 

arqueológicos y de interés cultural [16]. 

 

Figura 2 – Patrón de difracción obtenido para la 

pátina artificial formada durante 12 y 480 horas y 

para el bronce arqueológico. 

    La Figura 3 muestra los diagramas de módulo de 

impedancia y ángulo de fase obtenidos para las probetas 

de bronce 555 y de material arqueológico. En primera 

instancia, para el bronce moderno, se observa que 

conforme el tiempo de polarización aumenta, la 

impedancia total se incrementa en todo el rango de 
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frecuencia estudiado modificándose desde 393 ohm cm
2
 

hasta alcanzar un valor de 4437 ohm cm
2
 cuando la 

frecuencia tiende a cero. Además, el ángulo de fase 

exhibe la presencia de al menos dos procesos, 

evidenciados por los semicírculos formados, 

identificándose el primero de ellos a alta frecuencia con 

un valor superior a los 30 ° y el segundo alrededor de 

los 10
2
 Hz. Por otra parte, el material arqueológico 

muestra un aumento lineal del módulo de impedancia 

alcanzando un máximo de 2518 ohm cm
2
 en el límite de 

baja frecuencia. Mientras que el ángulo de fase exhibe 

dos máximos asociados con los procesos del sistema, 

siendo identificados alrededor de 10
4
 Hz y 10

2
 Hz. La 

pátina artificial muestra un comportamiento protector 

conforme el tiempo de polarización se incrementa, 

debido al efecto barrera proporcionado por la capa de 

productos de corrosión, la cual crece sobre la superficie 

disminuyendo la velocidad de acceso de los iones a la 

superficie metálica y el área metálica disponible [17]. 

Por otra parte, el semicírculo a alta frecuencia se asocia 

con la presencia de productos de corrosión porosos [18], 

por lo que la pátina formada artificialmente muestra un 

mayor crecimiento de la capa de productos de corrosión. 

Además de mostrar una mayor respuesta electroquímica 

de dicha capa y no de los fenómenos de corrosión 

asociados con los procesos de transferencia de carga. 

Generalmente se acepta que el límite de baja frecuencia 

se asocia con la resistencia a la corrosión del sistema 

[19], por lo que la pátina formada artificialmente 

durante 480 horas exhibe mayor capacidad protectora 

que la pátina formada naturalmente.  

 

Figura 3 – Diagrama de módulo de impedancia y 

ángulo de fase. 

    En conjunto los resultados obtenidos indican que es 

posible generar una pátina artificial que replique las 

características de las pátinas formadas en materiales 

arqueológicos, tales como composición y acabado 

superficial. Sin embargo, diversos parámetros como la 

composición del contexto de enterramiento, la 

composición del metal base y las características 

metalúrgicas de la pieza modificarán las características 

de la pátina formada. Por lo que para replicar de mejor 

manera este tipo de materiales, es necesario el estudio 

adecuado de las diversas características que le rodean. 

4. Conclusión 

Se realizó la formación de una pátina artificial en una 

aleación bronce 555 por medio de polarización continua 

en una solución 0.1 M NaCl + 0.01 M NaHCO3 durante 

un tiempo máximo de 480 horas. Las muestras fueron 

caracterizadas por medio de microscopía óptica, 

difracción de rayos X (XRD) y espectroscopia de 

impedancia electroquímica (EIS). Además, los 

resultados fueron  comparados con los obtenidos para 

un material arqueológico real. En general, los resultados 

obtenidos muestran que fue posible la replicación 

parcial de pátinas arqueológicas por medio de la 

polarización continua, adquiriéndose una composición y 

apariencia similares a las identificadas en materiales de 

interés cultural. Sin embargo, la caracterización 

electroquímica evidenció una serie de diferencias tales 

como la capacidad de protección ofrecida por la capa de 

productos de corrosión, además de su respuesta 

electroquímica. Esto se asocia con la técnica empleada 

para la formación de la pátina ya que influye en la 

concentración de iones agresivos disponibles, además 

de identificar que el estudio del contexto de 

enterramiento, la composición de la muestra y las 

características metalúrgicas son factores que 

modificaran el crecimiento, composición y respuesta 

electroquímica de la pátina formada. 
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R E S U M E N 

 
El artículo presenta el comportamiento dinámico de un juguete que se llama pájaro carpintero. Las fuerzas 

internas y externas son definidas en función del desplazamiento de dos partes inerciales del sistema. Los puntos 

de contacto del buje con poste se cambian cíclicamente y causa que las ecuaciones no sean continuas. Las 

fuerzas de fricción en puntos de contacto controlan la velocidad de movimiento de caída. Se presenta las 

ecuaciones diferenciales que definen el movimiento del sistema y la simulación de las ecuaciones. La velocidad 

promedio de caída está definida en función de los parámetros del sistema. 

 
Palabras Clave: Vibraciones, Movimiento no continuo, Fricción 

 

A B S T R A C T 

The article presents dynamic behavior of vibratory toy called “woodpecker”. The internal and external forces 

are defined. Periodically changing the contact points between the sleeve and the pole results in disappearance 

of the normal and friction forces at this point. The friction forces depend on the position of the bird and these 

forces control the velocity of downward motion of the toy. The article presents the equations describing the 

motion as well as results of their simulation. The average velocity of motion of the toy is determined as a 

function of the system parameters. 

 
Keywords: Vibrations, Non-smooth motion, Friction 

 

 

1. Introducción  

In nature, many animals move in a vibratory motion, i.e. 

periodic motions of some organs generate continuous 

motion of the body in desire direction [1]. Mammals 

move by periodic changing position of their legs and the 

friction force between the legs and the ground push them 

forward. Fish and other water animals move forward or 

sometime backward by periodic motion of their tails and 

fins. Some snakes move by lateral undulation or 

sidewinding. Muscles on either side of their body 

generate waves of flexion that travel along the body from 

head to tail. Heavy snakes and python move in rectilinear 

way. They have scales inclined in back direction what 

result in different friction force for slipping forward or 

backward. Muscles between the ribs move belly´s scales 

forward and backward. Some scales dig up when the 

muscles try to move them backward and some of the 

scales slip forward what results in forward motion of the 

snake. 

Birds also move in a similar way – the periodic motion 

of their wings generates a lift force which compensate 

their gravity and allow them to fly. The honey bird, bee 

or fly can stand still over a flower, then rapidly moves 

upward or any direction.  

This kind of motion is also used in robots and toys. In 

recent year’s many researches have been done over a 

mini robot. In scientific journals, internet, YouTube, 

there are many papers or videos in which some mini 

robots are presented and their working principle is 

explained. Among them there are fly robot [2 - 4] and 

wave glider built by American Company Wyss Institute 

at Harvard [5-6]. The inspector of pipes moves as a result 

of vibration generated by actuator between two inertial 

masses and the friction of the bristles with the pipe [7]. 

Other interesting examples can be mentioned smart bird 

(flying pigeon) [8], soft worm [9 - 11] or walking stick 
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[12]. Each of them can be taken as a mini robot or as a 

toy. Only some of them have practical applications in this 

moment. 

The behavior of the ball (e.g. tennis ball) can be taken as 

a toy or can be taken as a serious problem to define 

exactly the trajectory of the ball and where it will 

touch/hit the surface of the court.  

There is no any difference between the principle of work 

of toys and real mechanisms or machines. Their motion 

is described using the same general physical laws and 

equations.  

 

Figure 1. Ramp walking 

Some models of vibratory motion are used in practice to 

build some robots; e.g. vibratory mole is used for making 

tunnels in soil, vibratory machine to compact soil after 

putting pipes in ground or construction [13], 

micromechanical robots for locomotion [14, 17], 

vibratory positioning, vibratory decreasing of the friction 

force [18], and others. 

The systems with vibration, friction, nonlinearity, and 

non-continuous boundary conditions involve many 

mathematical problems [19, 20] which can be overcome 

by numerical solution of the differential equations. 

2. Description of the system 

A dynamic analysis is made on object on a toy. The toy 

consists of the model of the bird 1 connected by an elastic 

element 2 to a sleeve 3 which can slip along a vertical 

pole 4 – Fig.2. The difference between the diameter of 

the pole and the hole of the sleeve is very small. In 

operation, the toy moves down the pole performing some 

kind of pitching motion, which is controlled by the 

sleeve. As the vibration of the bird is similar to a 

woodpecker when it searches for insects therefore the toy 

has its name.  

The gravity forces, vibration of the bird, friction force 

between the pole and the sleeve result in slowly 

downward motion of the bird with an average velocity. 

The average velocity depends mainly on the coefficient 

of friction and the frequency of vibration. Without 

vibration the bird does not move downward or it may fall 

down with the gravity acceleration. The sleeve contacts 

with the post at the upper points A1, A2 and lower points 

B1, B2. Depending on the forces acting on the sleeve 

contacts with the pole at two contrary points A1, B2 or A2, 

B1. At these points there are normal reactions N and 

friction forces F. The friction force depends on the 

normal reaction N, the coefficient of friction μ and 

direction of slipping of the sleeve along the pole. The 

normal N1, N2 and friction forces F1, F2 at the points A 

and B depend on the instantaneous position of the bird. 

The model from Fig.2 was taken as the system with three 

degrees of freedom. The position of the sleeve is defined 

by x1, the position of the bird with respect the sleeve is 

defined by x2 and the angle α. The bird has a mass m2, the 

sleeve m1, the elastic element has the stiffness k. The 

analysis of the toy can be done to differing degrees of 

thoroughness depending what the investigator wants to 

obtain; without or with a clearance between the sleeve 

and pole, the contact point is elastic o rigid, the bird has 

one or two degrees of freedom, the bird impacts the pole 

or not. The process of modeling of behavior of the toy is 

the same as for any mechanical system. Fig.1 presents the 

toy and its principal parts. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 2 - Model of woodpecker 

1-bird, 2-spring, 3-sleeve, 4-pole, 5-base 
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c) 

 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Free body diagrams of the elements of the 

toy 

a) sleeve with the bird, 

b) forces acting on the sleeve, 

c) deformation of the cantilever,  

d) forces of the bird 

 

3. Dynamic model 

The relations between the forces of the cantilever beam 

and its deformations 

 𝑆2 = 12𝑘𝑥2 − 6𝑙𝑘𝛼  (1) 

 𝑀2 = −6𝑙𝑘𝑥2 + 4𝑙2𝑘𝛼  (2) 

where 𝑘 =
𝐸𝐼

𝑙3
 is the stiffness, l, EI are length and section 

stiffness of the cantilever. 

Motion of the sleeve is defined by its gravity, the force 

from the spring and the friction forces at the points A and 

B (Fig.2b) 

 

𝑚1�̈�1 = 𝑚1𝑔 + 𝑆1 − 2𝐹 − 𝐹1𝑣.   (3) 

 

And the translation and rotation motion of the bird are 

defined by the equations  

𝑚2�̈�2 = 𝑚2(𝑔 − �̈�1) − 𝑆2 − 𝐹2𝑣,   (4) 

𝐼2�̈� = −𝑀2 − 𝐹3𝑣,    (5) 

where I2, F1v, F2v, F3v are the mass moment of inertia and 

the viscous resistances for each components of motion. 

𝐹𝑖𝑣 = 𝑐𝑖𝑚𝑖�̇�𝑖,     (6) 

where ci are the coefficients of viscous resistance. 

The normal reactions at A or B  

𝑁 = (𝑀2 + (𝑙 + 𝑏) ⋅ 𝑆2)/𝑎   (7) 

The friction forces at A or B depend on the direction of 

the sleeve´s slip and for the slip velocity zero depends on 

the magnitude and direction of the forces m1g and S1. The 

condition for the friction force can be written as 

 

if   01 =x  then (if (𝑚1𝑔 + 𝑆1) < 𝜇𝑁  then  𝐹 =

0.5(𝑚1𝑔 + 𝑆1) else  𝐹 = 𝜇𝑁𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑚1𝑔 + 𝑆1))  

if  01 x   then  )( 1xNsignF = .    (8) 

 

The first condition inside (8) defines the situation when 

the velocity of the sleeve is zero and the pushing force is 

smaller than the friction force. The second condition 

presents the situation when the sleeve starts to slip and 

the friction force is opposite to the acting force. 

Depending on the force S2 and the moment M2 the points 

of the contact of the sleeve with the post are A1 and B2 

(Fig.2b) or A2 and B1. 

 

4. Simulation of the behavior 

 The motion of both elements defines the differential 

equations (3 - 5), forces S2 and M2 are defined by (1, 2) 

and condition (8) defines the friction force F. The 

woodpecker toy is an example of a non-smooth system. 

As the differential equations are not continuous its 

solutions can be obtained only by a numerical 

integration. The step of integration was selected in such 

way to obtain the variable x1(t), x2(t), α(t), S(t), N(t), F(t) 

with a satisfactory small error. From this analysis the 

behavior of the system is defined: e.g. the average 

velocity of the sleeve, the amplitude of the bird vibration, 

the change of the normal and friction force during 

downward motion are determined. Some of them are 

presented as a function of the system parameters; e.g. the 

coefficient of friction μ or the stiffness of the spring k. 

Some results are presented in the diagrams in Fig. 3 – 10. 

The sleeve and the bird move slowly downward with the 

vibration of the bird. 

The system for analysis was taken with the following 

parameters; m1=100 g, the steel cantilever l= 100 mm, 

bc=10 mm, hc=0.8 mm, m2= 100 g, l2= 30 or 50 mm, 

μ=0.5, x2(0) =15 mm, 0)0()0()0( 211 === xxx  . The 

natural frequencies of WP are ω1=50.1 rad/s and ω2=622 

rad/s. 

 

S1 
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M2 
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a)  

b)  

c)  

d) e)  

f) g)  

Figure 3 – Behavior of the toy 

(a) position of the sleeve,  

(b) vibration WP x2(t),  

(c) angular vibration α(t),  

(d, e) normal and friction force,  

(f, g) instant velocity and limit cycle of WP 

 

 The figures 4 and 5 present the behavior of the 

system for different initial conditions for which the bird’s 

motion goes to a limit cycle; the velocities v1 ≈ 3 mm/s, 

v2max ≈ 0.3 m/s, the amplitudes a2≈ 7.2 mm, aα ≈ 6.5 deg, 

the static deflation of the cantilever x2st ≈ 3.5 mm. 

 

 

 

Figure 4 – Limit cycle for x2(0) = 20 mm 

 

a) b)  

Figure 5 – Limit cycle for x2(0) = 10 mm 

The figures 6 and 7 present a situation when the 

amplitude of the bird’s vibrations does not stabilize. If 

the coefficient of friction is small (μ = 0.1) then the 

system falls down free and later starts to stabilize - Fig. 

6. If the coefficient of friction is great then the system 

falls down slowly and the vibration x2(t) decreases all 

time – Fig.7. 

a) b)  

Figure 6 - Position of the sleeve and the bird vs time  

for for x2(0) =10 mm and μ =0.1 

 

  

Figure 7 - Position of the sleeve and bird vs time  

for for x2(0) =10 mm and μ =0.7 
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The average velocity of the toy v1 depends on the 

parameters of the system and with increasing the 

coefficient of friction the average velocity decreases as 

shown in Fig. 8.  

 

 

Figure 8 - Average velocity of the toy vs. the 

coefficient of friction 

The velocity v1 also depends on the cantilever 

stiffness of the system. If the frequency ω1 increases 

(thickness hc) the velocity decreases almost in linear way 

with the thickness - Fig. 9.  

 

 

Figure 9 - Velocity of the toy vs. the thickness of 

cantilever 

5. Experiments 

 The experiments were done with a toy which is 

shown in Fig. 10. The vibrations of the bird were 

measured with the accelerometer B&K, the mass 4.8 g 

and the sensibility 10mV/ms-2. The stiffness of the cable 

has some influence on the vibrations. 

 
 

Figure 10 – Experimental bench 

 

Fig. 11 presents vibration of the bird with the sleeve made 

of aluminum, wood or nylamid, and the pole made of 

duralumin.  

 

a)  

b)  

c)  

 

Figure 11 – Vibrations of the birth if the sleeve is 

made of aluminum (a), wood (b) or nylamid (c) 

 

 In the spectrum of the bird´s vibration (Fig. 12) one 

can find some harmonics of the bird´s vibration and also 

other frequencies which were not presented in the 

theoretical model. As the sleeve has a small clearance 

there are also impacts between the pole and the sleeve 

what make a spectrum of frequency more complex. Also, 

the elasticity of the contact point A, B is not taken into 

consideration in the theoretical model.  
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Figure 12 - Frequency spectrum of the bird´s 

vibration 

 

 The experiment with the bench (Fig. 10) and its 

simulation give similar results. For the friction pair: 

duralumin pole and timber sleeve the theoretical model 

gives the average velocity of 22 mm/s and the experiment 

23.3 mm/s, nylamid sleeve and duralumin pole – 17.5 mm/s 

from the theoretical model and 16.7 mm/s from the 

experiment. 

 

 

6. Conclusions 

The theoretical model of the toy with 3DOF was 

presented and its properties were investigated. It was 

shown that the motion of the toy can stabilize. The 

motion of the sleeve has two stops during a cycle of the 

bird vibration. The lower maximum displacement of the 

bird with respect to the sleeve is about three times greater 

than the upper maximum displacement. The theoretical 

results were confirmed in the experiments with different 

friction pairs. It was shown that the motion of the bird 

goes to a limit cycle which is nonsymmetrical. Increasing 

of the coefficient of friction decreases the average 

velocity of the toy. The change of the cantilever´s 

stiffness has a similar effect. The toy is an example of a 

stick-slip motion. 
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R E S U M E N 
 

Derivado de la búsqueda de manipuladores que puedan trabajar en ambientes desconocidos y en regiones de difícil acceso, 

además de ser compactos y de baja complejidad, los manipuladores o mecanismos flexibles han ganado una atención 

creciente. Este trabajo presenta una metodología para el diseño de manipuladores flexibles activados por alambres 

fabricados de aleación con memoria de forma (SMA). El objetivo es posicionar el extremo del manipulador en un ángulo de 

orientación deseado sobre un plano. La metodología incorpora diversos modelos, un modelo 2D teórico idealizado que sirve 

como referencia de la curvatura constante del manipulador, un modelo estático de cuerpo pseudo-rígido (3R-PRBM) que 

detalla la configuración del manipulador, y un modelo constitutivo 1D para describir el comportamiento de los alambres de 

SMA. Además, el manipulador es analizado para prevenir falla por pandeo y falla por cedencia. La metodología propuesta 

busca sentar las bases para extender esta tecnología a tareas de movimiento en 3D, e implementarlo primordialmente en 

tareas de índole espacial y médica. 
 

Palabras Clave: Metodología, Manipulador, Mecanismo flexible, Aleación con memoria de forma (SMA), Accionado por alambre. 

 
A B S T R A C T 
 

Derived from the search for manipulators that can work in unknown environments and in hard-to-reach regions, in addition 

to being compact and of low complexity, flexible manipulators or compliant mechanisms have gained increasing attention. 

This work presents a methodology for the design of shape memory alloy (SMA) wire-actuated flexible manipulators. The goal 

is to position the end of the manipulator at a desired orientation angle on a plane. The methodology incorporates diverse 

models, an idealized 2D theoretical model that provides the reference constant-curvature of the manipulator, a static pseudo-

rigid body model (3R-PRBM) that details the manipulator configuration, and a 1D constitutive model to describe the behavior 

of SMA wires. In addition, the manipulator is analyzed to prevent buckling failure and ductile yielding. The proposed 

methodology seeks to lay the foundations for extending this technology to 3D motion tasks, and to implement it primarily in 

spatial and medical tasks. 
 

Keywords: Methodology, Flexible manipulator, Compliant mechanism, Shape memory alloy (SMA), Wire-actuated. 

 

1. Introducción  

Hablando de brazos robóticos manipuladores, se tienen 

una gran diversidad de estos empleados en prácticamente 

todos los tipos posibles de industrias, desde la 

alimentaria, farmacéutica, automotriz, hasta la médica y 

aeroespacial, etc. Una clase especial de estos, son los 

manipuladores o mecanismos flexibles actuados por 

alambres, los cuales entran dentro de la rama también 

conocida como robótica suave. 

Los manipuladores flexibles o mecanismos flexibles 

(CMs por sus siglas en inglés) se han convertido en una 

de las áreas de investigación más populares en 

mecanismos y robótica en las últimas dos décadas [1]. 

Estos mecanismos transfieren y transforman 

movimiento, carga o energía a través de la deformación 

de sus miembros flexibles [2]. Los CMs se enfocan en 

usar la flexibilidad de un material para lograr las 

funciones deseadas, lo que involucra gran complejidad en 

su diseño y requiere enormes recursos computacionales, 

así como de nuevos materiales que permitan una gran 

deformación recuperable. Cada vez es más común el 

considerar la fabricación de mecanismos flexibles con 

materiales inteligentes, como pueden ser las aleaciones 

con memoria de forma (SMAs). Estos materiales le 

pueden aportar al mecanismo una mayor flexibilidad y 

aún más importante pueden generar grandes 

deformaciones, existiendo la opción de recuperar su 

forma original [3]. La forma más común de activar 
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(accionar) estos materiales es haciéndoles pasar corriente 

eléctrica, y en consecuencia elevando su temperatura. 

Este trabajo presenta una metodología para el diseño 

de manipuladores flexibles actuados por alambres de 

SMA, enfocándose en la cinemática y el modelado 

estático. A través del empleo de manipuladores flexibles 

se evitan partes o eslabones rígidos, los cuales son unidos 

por juntas para generar un movimiento deseado. Entre las 

bondades que se destacan al emplear estos mecanismos 

se tienen, el reducir el número de partes necesarias tanto 

de eslabones como juntas, lo que ayuda a lograr 

mecanismos compactos, ligeros, sin la necesidad de 

lubricación en las juntas y con un menor trabajo de 

mantenimiento. 

Un campo que toma ventaja de las bondades de 

mecanismos flexibles hechos de SMA es la cirugía 

endoscópica, o también conocida como cirugía 

mínimamente invasiva (CMI). Los procedimientos 

endoscópicos requieren dispositivos capaces de acceder 

y operar en regiones de difícil acceso, evadiendo 

obstáculos, y que en la medida de lo posible sean 

extensibles, resistentes a torceduras, sin bisagras y 

capaces de aplicar fuerzas constantes sobre un amplio 

rango de deformación. Dentro de los dispositivos para 

CMI clasificados como manipuladores flexibles 

continuos que se encuentran en la literatura, se resalta que 

su configuración se basa en los siguientes principios para 

su accionamiento: Interacción de tubos superelásticos 

precurvados, telescópicos y concéntricos [4]; fluidos 

confinados o músculos neumáticos [5]; consolidación 

granular (jamming) [6]; alambres o tubos (ambos 

referidos de manera general como tendones) de SMA. 

De las alternativas antes mencionadas se destaca la 

última, debido a que no necesita de actuadores externos. 

Esto permitirá diseñar dispositivos más compactos y de 

menor complejidad, posiblemente requiriendo solamente 

de un circuito eléctrico. 

Por otra parte, otra área donde se esperan resultados 

prometedores de emplear mecanismos flexibles 

activados por alambres de SMA, es en actividades 

espaciales. Durante mucho tiempo, la tecnología 

empleada en el espacio estuvo solo al alcance de las 

agencias espaciales de los países más desarrollados o al 

servicio de las grandes empresas. Primordialmente 

gracias a los bajos costos y a la miniaturización de 

componentes, en la actualidad el desarrollo y uso de 

nanosatélites (CubeSats) pasa a ser accesible a empresas 

de todo tipo y tamaño [7]. 

Se quiere destacar el rol cada vez más importante de 

manipuladores flexibles continuos en futuras actividades 

espaciales, tales como en tareas de supervisión, 

reparación, mejoras, e incluso para el reabastecimiento 

de combustible. Sistemas convencionales que han sido 

usados en el espacio [8] no se pueden emplear en 

entornos estrechos no estructurados. Por otra parte, la 

columna vertebral de un manipulador continuo tiene alta 

redundancia e incluso teóricamente infinitos grados de 

libertad, además de comportarse elásticamente. 

La metodología propuesta en esta investigación para 

el diseño de mecanismos flexibles actuados por alambres 

de SMA facilitará el diseño de estos, permitiendo que 

proyectos de diversa índole se vean beneficiados de las 

bondades que estos ofrecen. Siguiendo la metodología 

propuesta a través de un diagrama, se plantea el objetivo 

de posicionar el extremo del manipulador en un deseado 

ángulo de orientación sobre un plano, el cual pudiera ser 

el caso al buscar monitorear el estado de un CubeSat. 

Finalmente, este trabajo busca sentar las bases para 

extender esta tecnología a tareas de movimiento en 3D, e 

implementarlo primordialmente en tareas de índole 

espacial y médica. 

2. Manipuladores continuos actuados por tendones 

En lo que respecta a manipuladores flexibles activados 

por tendones, en la literatura destacan las siguientes 

implementaciones prácticas. Un sistema de catéter micro 

activo, el cual es activado por medio de alambres de 

SMA, logrando obtener la flexión deseada (Fig. 1(a)) [9]. 

En [10] se propusieron fórceps activos para cirugía 

laparoscópica (Fig. 1(b)), los cuales son activados por el 

calentamiento eléctrico de tubos de SMA. Mientras que 

en [11] se propuso un sistema desarrollado para cirugía 

mínimamente invasiva (CMI) de garganta, el cual consta 

de una unidad en forma de serpiente que utiliza múltiples 

tubos superelásticos como columna vertebral flexible y 

con una muñeca que permite herramientas 

intercambiables (Fig. 1(c)). 

 

 

Figura 1 - Diversas aplicaciones de dispositivos médicos flexibles 

activados por tendones. (a) Catéter micro activo; (b) Fórceps 

activos; (c) Sistema para CMI de garganta. 

Tal como ya se mencionó, es notorio encontrar en la 

literatura que los manipuladores flexibles han sido 

principalmente usados y ampliamente investigados en la 

rama médica. Sin embargo, también se encontró un grupo 

de investigación que realiza aplicaciones espaciales.  

 

 

Figura 2 - (a) Aplicación del MBD; (b) MBD atado a un satélite. 
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La Fig. 2 muestra un manipulador llamado 

Dispositivo de Viga Transformable (morphable beam 

device, MBD) [12], en el cual la viga es deformada 

conforme se despliega el dispositivo. Al equipar la viga 

con una cámara en la punta y controlando su forma y 

longitud, el MBD puede usarse para hacer chequeo visual 

de un satélite. Este tipo de tarea es algo que se prevé 

realizar en el corto plazo, mediante la colaboración entre 

los autores del presente trabajo de investigación. 

De acuerdo al diseño de su columna vertebral, los 

robots continuos activados por alambres se pueden 

dividir en tres grupos principales: robot continuo 

articulado, robot continuo duro y brazo robótico continuo 

suave [13]. En cuanto al primero, la columna vertebral 

consta de juntas universales, lo cual lo hace más pesado, 

aunque le permite producir más torque. Por otra parte, los 

robots continuos duros se caracterizan por constar de una 

columna vertebral (eje que funciona como resorte) 

conectada por discos espaciadores hechos de plástico o 

metal. Mientras que la columna vertebral de un brazo 

robótico continuo suave está hecha de caucho o silicona. 

De acuerdo a la anterior clasificación, el manipulador 

planteado en este trabaja entra dentro de los robots 

continuos duros y será activado por tendones. Un trabajo 

que se usó como referencia con fines de validación es el 

de Konh et al. [14]. En este se demostró la factibilidad de 

utilizar alambres de SMA como actuadores para una 

aguja activa (cánula) y se presentaron prototipos con una 

sección (Fig. 3(a)) y dos secciones (Fig. 3(b)) para activar 

la aguja. Nótese que en el modelo con 2 secciones, cada 

una dispone de su respectivo alambre, lo cual hace que la 

activación de cada sección sea independiente. Este 

trabajo se volverá a abordar en la siguiente sección, 

buscando validar nuestro modelo a través de la deflexión 

máxima de la cánula. Por otra parte, nuestra metodología 

se basará en esta configuración de [14], en el que diversas 

secciones se pueden ir añadiendo en serie al mecanismo. 
 

 

Figura 3 – Prototipos con (a) una sección, y (b) dos secciones. 

3. Modelado del manipulador 

En esta sección se presentan los modelos a ser 

incorporados dentro de la metodología, que son: un 

modelo 2D teórico ideal, un modelo de cuerpo pseudo-

rígido con tres uniones de revoluta (3R-PRBM), el 

modelo constitutivo 1D de los alambres de SMA, así 

como las consideraciones para prevenir falla por pandeo 

y falla por cedencia del manipulador. 

Por otra parte, para solamente evaluar la deformación 

del manipulador, al modelo 3R-PRBM se le deben 

incorporar las fuerzas que lo accionarán, las cuales se 

obtienen del modelo constitutivo 1D de los alambres. Al 

final de esta sección, la deformación del manipulador 

será validada con resultados de [14]. 

3.1. Modelo 2D teórico ideal de curvatura constante 

Lo que se busca en esta sección con el modelo teórico 

ideal, es tener una referencia sobre el ángulo de deflexión 

del mecanismo. Debido a que el accionamiento se realiza 

a través de alambres de SMA, estos inicialmente deben 

estar pre-deformados (εpre), ya que al calentarlos se 

activarán (contraerán). Una vez que se enfrían (regresan 

a su temperatura inicial), una fuerza externa debe 

aplicárseles para alargarlos nuevamente.  

La variación de longitud de los alambres de SMA 

durante el proceso de calentamiento-enfriamiento está 

asociada con un cambio microscópico de la red cristalina, 

entre una fase de baja temperatura llamada martensita y 

una fase de alta temperatura llamada austenita. Las 

SMAs comúnmente utilizadas son alambres de níquel-

titanio (Nitinol), que pueden crear carreras del 4% en 

varios miles de ciclos [15]. Este límite en la elongación 

de los alambres es de suma importancia en el diseño del 

manipulador, y a continuación será considerado. 

En la Fig. 4 [16] se representa el esquema de un 

manipulador, mostrando la fibra neutra de la estructura 

(lámina de resorte) en línea negra, mientras que las líneas 

en color azul y rojo representan los alambres de SMA. El 

azul indica un cable frío (pasivo) en estado martensítico, 

sin que se le aplique ninguna corriente eléctrica, mientras 

que la línea roja representa un cable caliente (activo) en 

estado austenítico, con corriente fluyendo. En el par de 

figuras del lado izquierdo (Fig. 4(a)) se muestra un 

manipulador con un solo alambre, mientras que en el par 

de la derecha (Fig. 4(b)) se muestra el manipulador con 

dos alambres. Inicialmente los cables se instalan en frío 

y se pre-deforman con una específica elongación inicial 

εpre. Al calentar algún alambre con memoria de forma por 

encima de su temperatura de transformación austenítica, 

este se contrae a su forma original (ε=0), produciendo la 

flexión del manipulador. Un manipulador con 2 alambres 

permitirá obtener movimientos sobre cualquiera de los 

dos lados. En este caso, al activar un alambre (rojo), este 

producirá el trabajo para flexionar el manipulador y 

deformar a tensión el alambre pasivo (azul).  

En lo que respecta a la forma curva de los alambres al 

deformarse, esta deberá ser generada por el manipulador, 

lo cual no se muestra en la Fig. 4. En este trabajo los 

alambres pasarán a través de orificios presentes en el 

manipulador, los cuales servirán de guía para aproximar 

la forma curva, para más detalles ver sección 3.2.  

En la Fig. 4, 𝑟 representa el radio de curvatura del 

manipulador, h es la excentricidad del alambre que 
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corresponde a la distancia de la fibra neutra de la 

estructura a los cables de SMA, y θ es el ángulo de 

deflexión. 

 

Figura 4 - Esquema de un robot continuo con alambres integrados 

de SMA, con (a) un alambre, y (b) dos alambres. 

En [26] se presenta la siguiente relación entre h, r, y 

el pre-deformado o elongación inicial εpre. 

 

r = h / εpre     (1) 
 

Con lo cual se puede obtener el ángulo de deflexión 

(inclinación) en el extremo 

 

θ = L / r      (2) 
 

Suponiendo la elongación máxima de los cables SMA 

de 4%, el funcionamiento óptimo del manipulador se 

obtiene con un 2% de pre-deformado de los cables. Esto 

significa que al activarse un alambre, el alambre pasivo 

tendrá una elongación final del 4%, dado que 

inicialmente estaba pre-deformado en 2%. 
 

   

Figura 5 - Ejemplos de la deformación ideal del manipulador, ante 

diversos modos de activación de los alambres de SMA. 

Las ecs. (1)-(2) representan lo que llamamos modelo 

2D teórico ideal. A través de estas se puede modelar la 

deformación ideal del manipulador, dadas L, h y εpre. La 

Fig. 5 ejemplifica 2 modos de activación del 

manipulador, los cuales usan la configuración de Konh et 

al. [14] antes descrita. La longitud total del manipulador 

se consideró de 300 mm, usando 3 secciones de igual 

longitud. El pre-deformado en los alambres se consideró 

del 2%, y se empleó una excentricidad en los alambres de 

3 mm. Para obtener un específico modo de deformación 

del manipulador, basta con decidir que alambre activar 

(superior o inferior) en cada sección, con la respectiva 

suposición de que estos deben ser calentados. En el 

manipulador, en rojo se muestran los alambres activados 

y en azul los alambres pasivos. 

3.2. Modelado estático del manipulador 

Una de las características más relevantes a considerar en 

el modelo a seleccionar, además de que capture 

correctamente la deformación, es que sea de 

implementación sencilla, práctica y fácil de programar 

con alta eficiencia computacional. 

En la literatura se pueden encontrar modelos que se 

basan en diversas teorías. Algunos modelos se basan en 

teorías generales de elasticidad y métodos de 

minimización de energía, tal como la formulación de 

energía bajo las suposiciones de la teoría de varillas de 

Kirchhoff [17]. Por otro lado, la teoría de varillas 

Cosserat es geométricamente exacta y ha dado resultados 

útiles [18]. Otros trabajos han usado la teoría de vigas de 

Euler-Bernoulli y el método de la integral elíptica [19]. 

De estas alternativas de modelado, aunque pueden llegar 

a capturar la deformación del manipulador de manera 

muy precisa, su principal desventaja es que el 

implementarlas puede resultar muy complejo, además de 

que no conducen a una programación computacional 

eficiente. Un tipo de modelo que presenta sencillez en su 

implementación, más la precisión deseada, es el modelo 

de cuerpo pseudo-rígido (PRBM). 

3.2.1. Modelo de Cuerpo Pseudo-Rígido (PRBM) 

En [20] se propuso un PRBM para aproximar la deflexión 

de una viga en voladizo. Esta consta de dos eslabones 

rígidos unidos por un pivote, donde un resorte de torsión 

se coloca para aproximar la rigidez de la viga. Este 

PRBM también es referido como 1R-PRBM, donde 1R 

significa que tiene 1 articulación mecánica de revoluta, 

ver Fig. 6 [21]. En el modelo k es la constante de rigidez 

del resorte, γ es un factor de radio característico que 

indica la posición del resorte, θ es el ángulo del segundo 

eslabón, y θ0 es el ángulo de inclinación de la punta. 
 

 

Figura 6 - a) Una viga en cantiléver sujeta a una fuerza y momento 

combinados, y (b) su representación 1R PRBM. 

Entre los inconvenientes que presenta este modelo se 

tiene que no es apropiado para aplicaciones donde la 

carga varia significativamente o donde la carga es 

completamente desconocida, además de no ser muy 

apropiado para deformaciones excesivas. 

Dados los inconvenientes del 1R-PRBM, Su [22] 

propuso el modelo 3R de cuerpo pseudo-rígido (3R-

PRBM), el cual controla el error de predicción dentro del 

1%. Este consta de cuatro eslabones rígidos unidos por 

tres uniones de revoluta (cada una acompañada de un 

resorte de torsión), mientras que la viga está sujeta a una 

carga general (fuerza y momento combinados) en el 

extremo, ver Fig. 7. En el modelo se denotan los ángulos 

de deflexión y la rigidez de los resortes de torsión como 

θ1, θ2, θ3 y k1, k2 y k3, respectivamente. Estos últimos se 
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pueden normalizar, expresando los coeficientes de 

rigidez de los resortes de la siguiente forma: 
 

𝑘𝜃𝑘 = 𝑘𝑘
𝑙

𝐸𝐼
     (3) 

 

siendo l la longitud de la viga, E el módulo de 

elasticidad e I el segundo momento de área. 
 

 

Figura 7 - Modelo 3R de cuerpo pseudo-rígido (3R-PRBM) para 

una viga en cantiléver sujeta a fuerza y momento combinados. 

La longitud de los eslabones es dada por los factores 

de radio característicos, denotados por γ0, γ1, γ2, y γ3, que 

satisfacen lγ0+lγ1+lγ2+lγ3=l, o expresado de otra forma 

γ0+γ1+γ2+γ3=1. Sus valores, más los de 𝑘𝜃𝑘, deben ser 

propuestos para mejorar la predicción del modelo. 

En [21] se encontraron los parámetros característicos 

óptimos (Tabla 1) del 3R-PRBM para los dos casos 

extremos de cargas en la punta de la viga (momento puro 

y carga vertical pura), con lo cual se optimiza la 

predicción a largas deformaciones de vigas en cantiléver. 

Tabla 1 – Parámetros característicos óptimos. 

 
 

Los beneficios del 3R-PRBM incluyen: 

 Los parámetros del modelo son independientes de las 

cargas externas. 

 El error de aproximación es relativamente pequeño, 

incluso para vigas de deflexión grandes. 

 Las ecuaciones obtenidas, estáticas y cinemáticas 

(directa e inversa) son más simples de resolver en 

comparación con el modelo de elementos finitos. 

3.2.2. Manipulador continuo de múltiples segmentos 

basado en el 3R-PRBM 

El manipulador continuo que se toma como base para 

el presente trabajo es el de Huang et al. [23], el cual es 

accionado por alambres. En su trabajo, el manipulador 

consta de dos segmentos, pudiendo extenderse a más 

(Fig. (8)). Cada segmento consta de siete subsegmentos 

los cuales son separado por discos. Cada par de discos es 

conectado por resortes (ejes) de acero, los cuales son el 

componente clave usado para lograr la deformación del 

manipulador. El movimiento deseado se logra cambiando 

las longitudes y/o tensiones de los alambres impulsores, 

los cuales pasan por orificios que tienen los discos.  

Además, este tiene las siguientes características: 

 Toma en cuenta la rigidez del manipulador. 

 Permite incluir los efectos de la gravedad.  

 Permite modelar curvatura no-constante. 

 La columna vertebral del manipulador es elástica. 

 Permite incluir la fricción entre el cable y los discos. 

 

 

Figura 8 - (a) Estructura del manipulador y (b) prototipo. 

El 3R-PRBM será usado para resolver los modelos 

estáticos de cada uno de los subsegmentos, tal como se 

observa en la Fig. 9. En el modelo fuerzas externas y las 

fuerzas (tensiones) de los cables pueden ser 

contempladas. 
 

 

Figura 9 - Fuerza de un alambre en un subsegmento. (a) Bosquejo 

y (b) representación a través del 3R-PRBM. 

La Fig. 9(a) muestra un subsegmento del manipulador 

continuo. La geometría de cada subsegmento es la 

misma. La raíz del eje de acero en ambos lados está 

insertada entre dos discos. La longitud de la estructura de 

sujeción es a. Los parámetros L y t son la longitud de la 

lámina de acero y el espesor del disco, respectivamente. 

La longitud del arco curvo que se forma en medio de la 

lámina es l=L-2a. F representa la tensión del cable a 

través de este subsegmento. Bajo la acción de esta fuerza 

el eje se flexionará, y con esto se hace una representación 

equivalente al modelo 3R-PRBM (Fig. 9 (b)). En la 

figura, hj es la distancia desde el centro del orifico j hasta 

el centro del disco, Qi,j y Hi,j son los orificios distal y 

proximal del subsegmento i, Pi,k son la posición de cada 

uno de los k resortes de torsión en subsegmento i, Ri es el 

punto de conexión entre el subsegmento (eje) i y el disco 

i+1, Oi es el origen del subsegmento i, θi,k es el ángulo de 

deflexión del resorte de torsión k, θi,0 representa el ángulo 

en la punta del subsegmento i, donde θi,0=θi,1+θi,2+θi,3. 

3.2.2.1. Cinemática y ecuaciones estáticas 

La Fig. 10 [23] muestra la deformación del manipulador 

cuando el 1er y 4° alambre (indicado por superíndice) 

están siendo jalados. Además, se muestran las tensiones 

en los alambres, donde la palabra “front” significa que la 

fuerzas van en dirección de la punta hacia la parte baja de 

segmento, y “back” en la dirección opuesta. 
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Figura 10 - Análisis de fuerza entre dos subsegmentos. 

La dirección de la tensión del cable puede 

representarse como el vector unitario que va de Qi,j a Hi,j: 

𝒇𝑖,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡
𝑗

= (𝑯𝑖,𝑗 − 𝑸𝑖,𝑗)/‖𝑯𝑖,𝑗 − 𝑸𝑖,𝑗‖  (4) 
 

En este trabajo se despreciará la fricción entre los 

alambres y los discos, por lo que 𝑭𝑖,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡
𝑗

= 𝑭𝑖−1,𝑏𝑎𝑐𝑘
𝑗

=

𝑭𝑖−1,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡
𝑗

, lo que significa que la tensión se mantiene a 

lo largo de alambre. En investigaciones posteriores la 

fricción se incorporará, permitiendo capturar una 

curvatura no constante, para más detalles ver [36]. Por 

otra parte, si la magnitud de 𝑭𝑖,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡
𝑗

 se considera como 

F𝑖,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡
𝑗

, la tensión se obtiene como 𝑭𝑖,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡
𝑗

=

F𝑖,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 
𝑗

𝒇𝑖,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡
𝑗

. 

Con lo cual el momento de accionamiento resultante 

sobre cada resorte de torsión se obtiene como sigue: 

 

𝑴𝑖,𝑘 = ∑ 𝑭𝑖,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡
𝑗4

𝑗=1  x  (𝑷𝑖,𝑘 − 𝑸𝑖,𝑗)  (5) 

 

Asumiendo que el torque en los resortes de torsión es 

proporcional a los ángulos de deflexión del modelo 3R-

PRBM (𝜏𝑖,𝑘 = 𝑘𝑘𝜃𝑖,𝑘), resultan las siguientes ecuaciones 

estáticas del manipulador, con las cuales se determinan 

los ángulos de deflexión θi,k en cada uno de los i 

subsegmentos: 

 

𝑘𝑘𝜃𝑖,𝑘 = ∑ 𝑭𝑖,𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡
𝑗4

𝑗=1  x  (𝑷𝑖,𝑘 − 𝑸𝑖,𝑗)  (6) 
 

En cuanto a la cinemática del manipulador, se puede 

obtener la matriz de transformación homogénea Ti (de Oi 

que transforma a Oi+1) en un subsegmento como sigue: 

 

Ti=Ti,0Ti,1Ti,2Ti,3Ti,4     (7) 

 

donde Ti,0 es la matriz de transformación de Oi a Pi,1, 

Ti,1 es la matriz de transformación de Pi,1 a Pi,2, Ti,2 es la 

matriz de transformación de Pi,2 a Pi,3, Ti,3 es la matriz de 

transformación de Pi,3 a Ri, y Ti,4 es la matriz de 

transformación de Ri a Oi+1. Ti,j es calculada de la 

siguiente forma: 

 

𝑇𝑖,𝑗 = [

cos𝜃𝑖,𝑗 −sen𝜃𝑖,𝑗 0 Γ𝑗cos𝜃𝑖,𝑗

sen𝜃𝑖,𝑗 cos𝜃𝑖,𝑗 0 Γ𝑗sen𝜃𝑖,𝑗

0 0 1 0
0 0 0 1

]  (8) 

donde θi,0 = θi,4 =0, Г0=γ0l+a, Г1=γ1l, Г2=γ2l, Г3=γ3l+a 

y Г4=t. 

A través de Ti,j, podemos usar los ángulos de deflexión 

θi,k de los resortes de torsión para calcular las posiciones 

de cada punto del manipulador, para así poder definir la 

configuración entera del manipulador. 

Finalmente, debido a la tensión en los alambres, y a 

que estos pasan a través de los diversos discos del 

manipulador, la curvatura teórica no será obtenida, y más 

bien el alambre toma forma de segmentos lineales entre 

los discos, tal como se observa en la Fig. 10. Es fácil 

apreciar que al aumentar el número de subsegmentos en 

el manipulador, la curvatura ideal del manipulador se 

aproxima de mejor manera. Debido a esto, se hizo un 

pequeño análisis a un segmento del manipulador de 100 

mm de longitud, seleccionando 7 como el número de 

subsegmentos a emplearse por segmento. Con este se 

obtuvo un error relativo menor a 0.05 % entre la longitud 

real (suma de los segmentos lineales formados entre los 

discos) y la longitud ideal. Para longitudes de segmentos 

significantemente mayores a 100 mm, es recomendable 

hacer un análisis similar para encontrar el número de 

subsegmentos que proporcione la exactitud deseada. 

3.2.3. Accionamiento del manipulador a través de 

alambres de SMA 

En esta sección se aborda el modelo constitutivo 1D de 

las SMAs para entender su comportamiento. Con este se 

busca predecir la respuesta de tensión y deformación, 

dependiente de la temperatura, de los alambres de SMA 

durante su operación. 

Uno de los primeros modelos asumía elongación, 

temperatura, y fracción de martensita como variables de 

estado. La relación constitutiva de los alambres de SMA 

se derivó usando principios termodinámicos, la 

desigualdad de Clausius-Duhem y la energía libre de 

Helmholtz: 

 

𝜎 − 𝜎0 = 𝐸(𝜉)(𝜀 − 𝜀0) + Ω(𝜉)(𝜉 − 𝜉0) + 𝛽(𝑇 − 𝑇0)        (9) 

 

donde 𝜎, 𝜀, y T denotan el actual esfuerzo, elongación 

y temperatura, respectivamente. 𝐸(𝜉), Ω(𝜉), y 𝛽 son el 

módulo de Young, el tensor de trasformación de fase, y 

el coeficiente termoelástico, respectivamente, los cuales 

están en función de la fracción de volumen de martensita, 

𝜉. El subíndice o indica el valor inicial de cada variable. 

Debido a que este y otros modelos mostraron algunas 

inexactitudes a bajas temperaturas (T<Ms), Brinson [24] 

desarrolló un modelo que incluía la transformación entre 

dos diferentes formas cristalográficas de martesita 

conocidas como twinned (auto-acomodada) /detwinned 

(no acomodada). Además, se consideraron coeficientes 

no constantes en las ecuaciones, los cuales de acuerdo a 

evidencia experimental drásticamente mejoraron la 

exactitud del modelo. En base a esto, Brinson separó la 

fracción de volumen de martensita en inducida por 

esfuerzo (𝜉𝑆) e inducida por temperatura (𝜉𝑇) de la 

siguiente manera: 
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𝜉 = 𝜉𝑆 + 𝜉𝑇                  (10) 
 

Con esto, la nueva relación constitutiva quedo 

matemáticamente definida como 

 

𝜎 − 𝜎0 = 𝐸(𝜉)𝜀 − 𝐸(𝜉0)𝜀0 + Ω(𝜉)𝜉𝑆 − Ω(𝜉0)𝜉𝑆0 + 𝛽(𝑇 − 𝑇0)  (11) 
 

donde el módulo de Young y el tensor de 

transformación fueron definidos como 

 

𝐸(𝜉) = 𝐸𝐴 + 𝜉(𝐸𝑀 − 𝐸𝐴)                (12) 

Ω(𝜉) = −𝜀𝑚𝑎𝑥𝐸(𝜉)                 (13) 
 

EA denota el módulo de Young de la austenita y EM el 

módulo de Young de la martensita, mientras que 𝜀𝑚𝑎𝑥 es 

la máxima elongación de transformación. Este modelo 

también fue capaz de predecir ambos efectos, el 

superelástico y el de memoria de forma. Para más detalles 

sobre el modelo 1D de Brinson y su implementación, ver 

Brinson [24]. 

Tabla 2 – Propiedades de la SMA [14]. 

Propiedad Valor 

Esfuerzo inicial crítico de transformación (σs) 130 MPa 

Esfuerzo final crítico de transformación (σf) 170 MPa 

Módulo de Young de la Martensita (EM) 32.5 GPa 

Módulo de Young de la Austenita (EA) 90 GPa 

Elongación residual máxima (εmax) 0.05 

Temperatura de inicio de la Martensita (MS) 45.0 °C 

Temperatura de fin de la Martensita (Mf) 40.0 °C 

Temperatura de inicio de la Austenita (AS) 50.0 °C 

Temperatura de fin de la Austenita (Af) 60.0 °C 

Pendiente de CC para Martensita (CM) 6.0 MPa/°C 

Pendiente de CC para Austenita (CA) 9.3 MPa/°C 

 

El modelo 1D de Brinson se eligió por su exactitud y 

consistencia con alambres comerciales de SMA. La 

Tabla 2 [14] muestra las propiedades elásticas de la SMA 

usada, mientras que para alambres con 0.48 mm de 

diámetro (dw) se muestran los correspondientes 

coeficientes de Clausius-Clapeyron (CC) y las 

temperaturas de transformación a cero esfuerzo. El 

modelo se programó en Matlab y esto permitió predecir 

las respuestas de σ-ε, σ-T y ε-T, lo cual se integró dentro 

de la metodología propuesta para diseñar el manipulador.  
 

 

Figura 11 - Respuesta esfuerzo-elongación del alambre de SMA. 

La Fig. 11 muestra el comportamiento a tensión (σ-ε) 

del alambre de SMA a una temperatura T<Mf, 

considerando T como de 23°C. De la gráfica dos puntos 

se quieren resaltar (marcas rojas). El primero 

corresponde al estado pre-deformado (εpre= 2%), 

condición en la cual se instalarán en el manipulador, para 

lo que el alambre debe someterse a un esfuerzo de 145 

MPa, al cual denotaremos como σpre. El segundo punto 

corresponde a una elongación de 4%, estado en el que el 

alambre pasivo se encontrará al ser jalado por el alambre 

activado, resultando el alambre pasivo con un esfuerzo 

final de 155.4 MPa, y al cual llamaremos σpas. 

Tal como ya se mencionó con anterioridad, los 

alambres deberán instalarse en el manipulador pre-

deformados (εpre=2%). Estos al ser activados elevando T 

arriba de Af (T>Af), buscarán recuperar su longitud inicial 

(ε=0), resultando en un incremento en el esfuerzo. Esto 

se observa en la Fig. 12 con la respuesta σ-T del alambre, 

mostrando en línea roja el efecto de activación al 

aumentar T hasta 100°C, con lo que el esfuerzo aumenta 

hasta 430 MPa, y al cual denotaremos como σact. Por otro 

lado, en línea azul se aprecia lo que sería la desactivación 

del alambre, recuperando el valor de esfuerzo inicial al 

disminuir T.  

 

 

Figura 12 - Respuesta esfuerzo-temperatura del alambre de SMA. 

Ahora, la información extraída de la Fig. 11 y Fig. 12 

puede emplearse para calcular las fuerzas a las que estará 

sujeto el manipulador y que se incorporarán al modelo 

3R-PRBM. El valor de estas fuerzas dependerá del 

diámetro del alambre empleado. 

 

 

Figura 13 - Bosquejo de fuerzas sobre un subsegmento del 

manipulador, a) en estado inicial, y b) al activar un alambre. 

A las fuerzas desarrolladas en los alambres al ser 

instalados en el manipulador las llamaremos fuerzas de 

pre-deformado (Fpre= σpre A), a la fuerza generada en el 

alambre activo la llamamos fuerza de activación (Fact= 

σact A) y a la fuerza sobre el alambre pasivo la llamamos 

fuerza pasiva (Fpas= σpas A). En la Fig. 13 se representa 

como se incorporan estas fuerzas sobre el manipulador 

por segmento, tanto en estado inicial, así como cuando se 

activa un alambre. 

Finalmente, algo importante a mencionar es que 

después de activar un alambre y de obtener la flexión 

deseada del manipulador, su posición debe resetearse a 
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cero, antes de buscar orientar el manipulador hacia el otro 

lado activando el otro alambre. A continuación, a través 

del esquema en la Fig. 14, se propone el como resetear en 

cinco pasos un segmento del manipulador a posición 

cero. Este corresponde a la situación en que se activa el 

alambre superior y posteriormente el segmento se 

resetea. En el esquema el color azul significa temperatura 

inicial (frio), mientras que el color rojo significa 

incremento en temperatura (caliente). Por otra parte, la 

palabra “Pre-deformado” en el paso 1 hace referencia a 

que el alambre está en esa condición inicial, la letra “P” 

significa alambre en estado pasivo y la letra “A” que el 

alambre se encuentra activado. El esquema propuesto 

surge del trabajo hecho con un modelo de elemento finito 

(no presentado en este trabajo), por lo que este esquema 

en el futuro será validado experimentalmente. 
 

 

Figura 14 - Esquema para resetear un segmento del manipulador. 

3.2.4. Falla del manipulador 

Cabe hacer mención que el manipulador en estado inicial 

(Fig. 13(a)) deberá analizarse para prevenir falla por 

pandeo y falla por cedencia a compresión. Estos análisis 

se hacen a la unidad más pequeña del manipulador, que 

es un subsegmento. La carga crítica (Fcr) de pandeo se 

obtendrá a través de la teoría de pandeo de Euler (Fcr=π2E 

I / L2) y deberá satisfacerse lo siguiente 

 

2 Fpre  <  Fcr                 (14) 

 

Mientras que a compresión se verifica que el esfuerzo 

(σc =2 Fpre /A) sea menor al límite de cedencia del 

material (σc<σy). 

Por otra parte, en lo que respecta al manipulador 

activo (Fig. 13(b)) que se flexionará, se verifica que no 

se produzca falla por flexión. Dada la similitud de un 

subsegmento del manipulador con una columna cargada 

excéntricamente, de la teoría de columnas, se usa la 

siguiente expresión para aproximar el esfuerzo máximo, 

el cual sucede en la parte central de la columna 

(subsegmento) 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 [
1

𝐴
+

ℎ𝑐

𝐼
sec (

𝜋

2
√

𝐹

𝐹𝑐𝑟
 )]               (15) 

 

Donde F es la carga total excéntrica, que es calculada 

como F =Fact-Fpas, h es la excentricidad de la carga y c es 

la distancia del eje neutro al punto de la sección 

transversal más alejado de este. Con esto se checa que el 

esfuerzo máximo a flexión sea menor al límite de 

cedencia del material (σmax<σy). La Fig. 15 muestra la 

columna con carga excéntrica, de la cual se hace la 

analogía con un subsegmento del manipulador. 
 

 
Figura 15 –Columna con carga excéntrica. 

3.2.5. Validación del 3R-PRBM 

Tal como ya se comentó, el trabajo en [14] se usó para 

validar nuestro modelo, en el cual se analizó la influencia 

de diversos parámetros sobre la deflexión máxima de la 

cánula, ver Fig. (3). Para accionar los alambres, la 

temperatura se incrementó de 22°C a 80°C (arriba de Af). 

Con fines de validación, se usó el prototipo de una 

sección (Fig. 3(a)) con distancia de 110 mm entre discos, 

el cual consta de un alambre de 100 mm de longitud. Las 

propiedades elásticas se tomaron de la Tabla 1, mientras 

que los coeficientes CC y las temperaturas de 

transformación que son dependientes de dw se tomaron 

de [24]. Otros parámetros usados fueron el módulo de 

Young del eje E=200 GPa, la excentricidad del alambre 

h=7 mm, el segundo momento de área del eje I=0.284 

mm4, la pre-deformación εpre de los alambres, y el 

diámetro (dw) de los alambres. Para estos dos últimos se 

usaron valores de dw=0.23 mm, dw=0.29 mm, εpre=2% y 

εpre=4%, resultando 4 casos de estudio. 

Tabla 3. Resultados del modelo 3R-PRBM. 

 
 

La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos de los 4 

casos. En esta, la columna 4 corresponde a los esfuerzos 

de activación obtenidos a través del modelo 1D de 

Brinson, con los cuales se obtiene la fuerza que es 

incorporada al modelo 3R-PRBM. Finalmente, la última 

columna muestra la deflexión (δy) del manipulador. 

La Fig. 16, muestras los resultados de la deflexión en 

tiempo real de 4 prototipos de cánula (manipulador) 

tomados de [14], los cuales son activados haciéndoles 

pasar corriente eléctrica como una función rampa. La 

Figura muestra una deflexión mínima de 

aproximadamente 9 mm, mientras que la deflexión 

máxima es de aproximadamente 24 mm. Estos valores 

son muy cercanos a los valores obtenidos con el modelo 

3R-PRBM mostrados en la Tabla 3. Con esto podemos 

dar por validado el modelo, aunque se quiere hacer la 

observación que dado que en el artículo de referencia [14] 

hicieron análisis paramétrico del modelo, existe algo de 

ambigüedad entre los resultados obtenidos y los 

parámetros usados. Sin embargo, nuevamente se recalca 

que los resultados son muy cercanos, estando en el 

mismo orden de magnitud. Para realizar una validación 
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precisa, en el futuro se deberá hacer validación 

experimental.  
 

 

Figura 16 - Deflexión en tiempo real de diferentes prototipos de 

manipulador (cánula) [14]. 

Finalmente, en la Fig. 17 se muestra la representación 

del manipulador de un segmento (sección) a través del 

3R-PRBM, mostrando la deformación de este, 

correspondiente al caso 2 de la Tabla 3. En este se 

distingue en la parte inferior, en línea punteada negra el 

manipulador en estado inicial. También se distinguen a 

color los desplazamientos de los pivotes (posición de los 

resortes de torsión) a lo largo de la estructura, y en la 

parte final en disco es donde se mide la deflexión máxima 

del manipulador.  
 

 

Figura 17 - Representación del manipulador de una sección a través 

del 3R-PRBM. 

4. Metodología 

A través de la metodología propuesta se busca diseñar un 

manipulador que satisfaga un ángulo objetivo en el 

extremo del manipulador. La metodología integra el 

modelo ideal, el modelo 3R-PRBM y el modelo de 

Brinson, comenzando a diseñar bajo el criterio deflexión, 

para posteriormente verificar el diseño para esfuerzos. 

Además, la metodología busca reducir la curva de 

aprendizaje para los principiantes en esta rama que 

buscan diseñar manipuladores flexibles activado por 

SMAs. La Fig. 18 muestra el diagrama que representa la 

metodología propuesta, y comienza empleando el 

modelo ideal. A este se le designan parámetros y 

dimensiones iniciales, dentro de los que destacan el pre-

deformado de los alambres (εpre), la longitud inicial (Ls) 

propuesta para cada subsegmento y la excentricidad (h) 

de los alambres, así como también se plantea el ángulo 

objetivo deseado a obtener en el extremo del manipulador 

(α*). Con esto se calcula el ángulo en el extremo (αmax), y 

este a su vez se usa para calcular el número requerido de 

segmentos (Ns= α*/αmax) redondeado al entero superior, 

así como también se determina el ángulo ideal a 

obtenerse por segmento (αs
*=α*/Ns). Al despreciar la 

fricción, podemos asumir que el ángulo objetivo (α*) del 

manipulador se obtiene al poner en serie los Ns 

segmentos, teniendo que α*=αs
*Ns. 

 

 

Figura 18 –Metodología propuesta. 

A continuación, el modelo de Brinson es empleado 

para determinar la fuerza de pre-deformado (Fpre), la 

fuerza de activación (Fact), y la fuerza pasiva (Fpas), los 

cuales se emplean al evaluar el modelo 3R-PRBM. 

Dentro de los parámetros más relevantes para evaluar el 

modelo se tienen las propiedades del material y las que 

definen la geometría, tal como el segundo momento de 

área (I) del resorte (eje) del manipulador. Cabe resaltar 

que el modelo 3R-PRBM se evalúa con un solo 

segmento, obteniendo el correspondiente ángulo (αs) en 

el extremo, siendo el objetivo igualarlo al anteriormente 

obtenido ángulo ideal por segmento (αs
*). En la 

metodología se propone hacer este ajuste a través de I y 

h. Para esto se comparan αs
* y αs, y este último se regula 

aumentando I para el caso que αs>αs
*, o disminuyéndolo 

en el caso que αs<αs
*. Al aumentar I disminuye αs, 

mientras que al disminuir I aumenta αs. En el caso que I 

sea menor a su límite inferior Ilim, ahora se procede a 

aumentar la excentricidad (h) al siguiente número entero, 

logrando así aumentar αs al generarse mayor momento. 

En esta última situación, el algoritmo se reinicia ahora 

con el nuevo valor de h. Finalmente, el algoritmo para 

cuando se logra el objetivo que αs=αs
*, y cuando al checar 

las condiciones de falla (sección 3.2.4), se evalúa que el 

diseño es seguro. En el caso opuesto, el modelo se evalúa 

nuevamente, ahora aumentando I. 
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La metodología se usó buscando obtener un ángulo 

objetivo máximo (α*) de ±90° en el extremo del 

manipulador, usándose los siguientes parámetros: 

εpre=2%, Ls=100 mm, h=3 mm, I=0.284 mm4, y en el 

modelo de Brinson se usaron los valores de la Tabla 2. Si 

el manipulador se montara sobre un CubSat, este ángulo 

permitirá cubrir todo el lado sobre el que se despliegue 

(desde arriba hasta abajo, 180°). De la metodología 

resultaron 3 segmentos, cada uno con un ángulo de 

cobertura de 30°. Del manipulador resultante se probaron 

todos sus posibles estados, activando o no activando 

diversos alambres, así como activando los alambres 

superiores o inferiores, ver Fig. 19.  
 

 

Figura 19 – Estados del manipulador resultante entre ±90°. 

5. Conclusión 

Este trabajo presentó una metodología para diseñar 

manipuladores flexibles accionados por alambres de 

SMA, y en el que los modelos usados se validaron con 

resultados de la literatura. El objetivo de la metodología 

es posicionar el extremo del manipulador en un ángulo 

de orientación deseado, mediante la variación de los 

parámetros I y h. Con un ejemplo se mostró el empleo de 

la metodología, y con el ángulo de ±90° propuesto se 

logró cubrir en su gran mayoría la zona sobre la que se 

despliega el manipulador.  

En el corto plazo se validará experimentalmente la 

metodología, y se estudiarán alternativas de diseño que 

permitan sintonizar en tiempo real el ángulo final, 

permitiendo diferencias entre segmentos. Además, se 

evaluará la forma de regular la deformación del 

manipulador mediante el control del calentamiento de los 

alambres y finalmente se diseñará a detalle el 

manipulador. La metodología propuesta es solo el inicio 

de los esfuerzos del grupo de investigación en esta rama, 

con lo cual se buscan sentar las bases para extender esta 

tecnología a tareas de movimiento en 3D. En lo particular 

visualizamos resultados prometedores en tareas de índole 

espacial y médica. 
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R E S U M E N  

 

El ajuste de un mecanismo de precisión permite que éste se mueva con exactitud para que sus eslabones ocupen las 

posiciones deseadas y sus puntos de interés describan las trayectorias de diseño. En el caso del rastrillo desarenador, 

estas trayectorias son importantes porque si el ajuste no es adecuado, el rastrillo podría chocar con el fondo de la 

cuba, o en su defecto, pasar muy alto, con lo cual el barrido sería ineficiente. Por esta razón, en este trabajo se 

presentan las trayectorias del punto extremo del rastrillo cuando se ajustan los cinco parámetros geométricos 

calibrables del mecanismo. Mediante el análisis cinemático se obtienen las ecuaciones de restricción y se consiguen 

las expresiones para los ángulos de los eslabones en función de la entrada y de las longitudes conocidas. 

Posteriormente, se determina una expresión vectorial para las trayectorias del punto extremo y se grafican las 

trayectorias cuando se ajustan sus cinco parámetros geométricos. 

 
Palabras Clave: Trayectorias de un punto, Rastrillo clasificador, Calibración de mecanismos, Análisis de sensibilidad, Eslabones ajustables.  

 
A B S T R A C T 

 

The adjustment of a precision mechanism allows it to move exactly so that its links occupy the desired positions and 

its points of interest describe the design trajectories. In the case of the classifier rake, these trajectories are important 

because if the adjustment is not adequate, the rake could collide with the bottom of the tank, or go too high, making 

the sweep inefficient. For this reason, in this work the trajectories of the extreme point of the rake are presented when 

the five calibrating geometric parameters of the mechanism are adjusted. By means of kinematic analysis, the 

restriction equations are obtained and the expressions for the angles of the links as a function of the input and the 

known lengths are obtained. Subsequently, a vectorial expression is determined for the extreme point trajectories and 

these are graphed when their five geometric parameters are fitted.  
 
Keywords: Points trajectories, Rake classifier, Mechanism calibration, Sensitivity Analysis, Adjustable links. 

 

1. Introducción  

Un rastrillo desarenador, o rastrillo clasificador, es el 

elemento de una máquina que se encarga de separar el 

barro del líquido acuoso de algún proceso. Generalmente, 

los desarenadores tienen dientes o palas que pasan cerca 

del fondo de una cuba que contiene el producto a separar. 

En este caso en particular, el rastrillo permite separar el 

barro del licor rojo en una fábrica minera de obtención de 

bauxita para la fabricación de aluminio y sus derivados 

[1]. 

      Cada mecanismo de rastrillo desarenador tiene 

diferentes números de elementos. Sin embargo, el 

rastrillo a estudiar [2] fue fabricado por la empresa 

francesa Dorr Oliver y consiste en siete eslabones 

móviles más un bastidor y veinticinco parámetros 

geométricos funcionales, cinco de los cuales son 

ajustables. El eslabón de entrada es una manivela de 

doble excéntrica y el elemento de salida es el rastrillo de 

trabajo.  

     Para lograr calibrar el rastrillo se tiene que tomar en 

cuenta que, al mover los parámetros ajustables de la 

máquina, cambia la separación entre el rastrillo 
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desarenador y la cuba donde se encuentra el producto a 

barrer. La tolerancia de separación está en el intervalo de 

5 a 15 mm. Si la máquina tiene una separación menor a 5 

mm, el rastrillo puede chocar con la cuba y la máquina 

puede romperse. Por el contrario, si la máquina tiene una 

separación mayor a 15 mm la misma no alcanza a barrer 

el producto eficientemente.  

    Existen en la literatura manuales de calibración en 

donde se hace un análisis de sensibilidad por el método 

diferencial [3]. En este caso, se presentan tablas de 

influencias y se proponen procedimientos para calibrar el 

mecanismo dependiendo de la sensibilidad de las 

trayectorias de barrido a la magnitud de los ajustes de los 

elementos calibrables. 

     Se recurre al análisis de sensibilidad debido a que, de 

los cinco elementos ajustables, existen eslabones cuya 

variación longitudinal o angular produce un cambio en la 

salida, comparativamente más pequeño, que al variar 

otros parámetros. A estos se les puede llamar elementos 

de ajuste fino. Por otro lado, a los elementos que no son 

de ajuste fino se les puede llamar de ajuste grueso. Por lo 

tanto, el responsable de calibrar la máquina debe saber 

hacer distinción de estos elementos, es decir, de la 

sensibilidad, antes de proceder al ajuste.     

     La sensibilidad es la ciencia que estudia cómo la 

incertidumbre en la salida se puede distribuir entre las 

entradas [4]. Esta se puede dividir en dos categorías: 

sensibilidad local y sensibilidad global. La sensibilidad 

local se refiere principalmente a las derivadas de las 

características de salida a los parámetros de entrada, y 

estudios de sensibilidad global juega un papel importante 

en identificar y representar incertidumbres. 

       El análisis de sensibilidad global se usa cuando el 

mecanismo a estudiar es complejo y no es trivial la 

deducción de su cinemática. Por ejemplo, en el caso del 

mecanismo encargado de mover los slats de un avión, se 

puede echar mano de programas de simulación 

computacional como ADAMS [5] para adquirir 

información con respecto a la influencia del desgaste de 

los eslabones en el movimiento de los alerones. 

       Por otro lado, y cuando sea posible, se podrá realizar 

únicamente un estudio puramente cinemático. Por 

ejemplo, en el caso de los mecanismos de manipuladores 

robóticos paralelos, se necesita una calibración de 

precisión. Por ello, los parámetros geométricos de dichos 

mecanismos deben ser identificados por el proceso 

llamado calibración cinemática [6]. En este caso en 

particular, el objetivo de la calibración cinemática es 

calcular de manera precisa los valores de los parámetros 

cinemáticos con el fin de mejorar su precisión.       

   El uso del análisis de sensibilidad local, también 

involucra la cinemática diferencial. Por ejemplo, la 

cinemática diferencial sirve para determinar la influencia 

de las tolerancias dimensionales de fabricación en el 

movimiento del mecanismo [7].  Además de los métodos 

de análisis de sensibilidad, se tienen métodos “gráficos”.  

    Es así como, el propósito de este trabajo es encontrar 

las trayectorias seguidas por el punto extremo del rastrillo 

desarenador cuando se ajustan los cinco parámetros 

geométricos calibrables del mecanismo. En este caso, se 

presentan las trayectorias de barrido del mecanismo y con 

base en estas figuras se deduce la sensibilidad de las 

trayectorias al cambio de cada uno de los cinco 

parámetros geométricos de calibración.  Además, se 

desea comprobar la validez de los resultados de la 

referencia [8]. El uso de técnicas gráficas y geométricas 

para el estudio de los mecanismos no es algo nuevo. Se 

puede resaltar la generación de curvas planas en 

mecanismos de transmisión de potencia [9]. 

    La nomenclatura usada en este trabajo está apegada a 

las reglas de la IFToMM [10] para la designación de los 

parámetros geométricos y las coordenadas generalizadas.  

2. Análisis cinemático 

2.1. Dimensiones de los parámetros geométricos 

En la tabla 1 se presentan los valores nominales de las 

longitudes y los ángulos constantes y/o variables de sus 

25 parámetros geométricos funcionales. 

Tabla 1 – Dimensiones de los parámetros geométricos 
en el sistema milimétrico. 

   Símbolo Dimensión        
Unidades 

𝑎3 4300 Mm 

𝑏3 

𝑙1 

𝛽1 

𝑙5 

𝑙61 

𝑙21 

𝑙4 

𝑙31 

𝑙32 

𝑙81 

𝑙82 

𝛽2 

𝛽3 

𝛽6 

𝑙8 

𝑙83 

𝑙84 

𝛽81 

𝛽82 

𝑙7 

𝑙62 

𝑙22 

-890 

182.5 

0 (-30 a 30) 

4600(4480 a 4720) 

397 

31 

300 

910 

332 

120 

700 

90 

25 

90 

5450 (5400 a 5500) 

1050 

185 

90 (60 a 120) 

90 (60 a 120) 

400 

397 

191 

mm 

mm 

° 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

° 

° 

° 

mm 

mm 

mm 

° 

° 

mm 

mm 

mm 

𝑎2 -910 mm 

𝑏2 -240 mm 
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   Para realizar el análisis cinemático, se presenta un 

esquema del rastrillo en la figura 1. En dicho esquema se 

muestra una representación gráfica acompañada con 

números y letras. Los números encerrados en un círculo 

corresponden a los siete eslabones móviles del rastrillo, 

además del bastidor. Este último, se representa por el 

número 1 encerrado en un círculo. Por otro lado, las letras 

mayúsculas muestran las articulaciones entre los 

eslabones. Además, se indica con letreros explícitos la 

ubicación de las zonas importantes. En la figura 1 se 

muestra el eslabón de entrada, la ubicación del rastrillo 

de trabajo y la zona de descarga del material contenido 

en la cuba.  

 

 

Figura 1 – Esquema del rastrillo desarenador. 

     El elemento de entrada es una manivela doble que gira 

en el sentido horario a una velocidad angular de 15 ciclos 

por minuto. En la figura 2, se muestra el eslabón de 

entrada y sus dos parámetros geométricos funcionales 𝒍𝟐𝟐 

y 𝒍𝟐𝟏.  

 

Figura 2 – Elemento de entrada del mecanismo de 

rastrillo desarenador. 

A partir de la figura 1 se puede extraer el diagrama 

cinemático del mecanismo. En figura 3 se muestran las 

longitudes y los ángulos funcionales de los eslabones de 

la máquina desarenadora. También se marcan en el 

diagrama, mediante letreros, los elementos de ajuste del 

rastrillo.  

 

 

Figura 3 – Esquema cinemático del mecanismo de 

rastrillo desarenador. 

A partir de la figura 3, se extrae el grafo del 

mecanismo como se muestra en la figura 4. En esta 

figura, los números representan los elementos y las letras 

representan las articulaciones. Se puede ver que es 

posible subdividir el grafo en tres subcircuitos 

cinemáticos. 

 

Figura 4 – Grafo del rastrillo desarenador. 

2.2 Primer circuito cinemático 

El primer circuito cinemático se muestra en el grafo de la 

figura 4. El esquema cinemático resultante del primer 

subcircuito cinemático se puede apreciar en la figura 5 

Este es un ciclo de cuatro barras. 

 

 

Figura 5 – Esquema cinemático del primer circuito. 

    En la figura 5, respetando la dirección elegida de los 

vectores posición y haciendo un recorrido horario, 

empezando en A y terminando en A, se tiene la ec. (1) de 

restricción cinemática del primer subcircuito. 

 

21 5 61 1 3 3 0+ − − − − =l l l l a b                                 (1) 
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2.3  Segundo circuito cinemático 

El segundo circuito cinemático, de cuatro barras, está 

indicado en el grafo de la figura 4. El subcircuito 

cinemático, asociado a este ciclo se ve en la figura 6.  

 

 

Figura 6 – Esquema cinemático del segundo circuito. 

    Una vez más se usó una descripción vectorial para 

obtener la correspondiente ecuación de restricción 

cinemática. Empezando en A y haciendo un recorrido 

antihorario cerrado, se escribe la ec. (2). 

22 31 4 2 2 0+ − − − =l l l a b                                       (2) 

2.4 Tercer circuito cinemático 

El grafo correspondiente al último circuito cinemático 

también se presenta en la figura 4. El esquema de los 

eslabones del grafo de este ciclo se ve en la figura 7. 

 

 

Figura 7 – Esquema del tercer circuito cinemático. 

La ecuación de restricción se muestra en la ec. (3). 

 

4 32 81 82 8 83 84 7 62 1 3) 3) 0p p+ + + + − − − − − − − =l l l l l l l l l l a b       (3)   

   Como se puede observar la referencia del sistema de 

coordenadas se ubica ahora, para el tercer circuito 

cinemático, en el par cinemático P. Esto es relevante 

debido a que, en el caso de los dos circuitos cinemáticos 

anteriores, la referencia se establecía en el punto A.  Sin 

embargo, esto último no afecta la obtención de los 

ángulos de salida de movimiento. 

3. Obtención de los ángulos de movimiento de los 

eslabones del rastrillo 

Una vez obtenidas todas las ecuaciones de restricción de 

los diferentes circuitos cinemáticos, se deben obtener los 

ángulos de los diferentes eslabones móviles de salida. 

Esto, con la finalidad de poder determinar la posición de 

cualquier punto sobre el rastrillo. 

 

3.1 Obtención del ángulo 61   

Como el ángulo 𝜙61 pertenece al primer circuito 

cinemático, entonces, se debe hacer uso de la ec. (1) y 

descomponerla en sus componentes horizontales y 

verticales. La expresión resultante se puede apreciar en la 

ec. (4). 

21 21 5 5 61 61 1 1 3

21 21 5 5 61 61 1 1 3

cos cos cos cos 0

sin sin sin sin 0

l l l l a

l l l l b

   

   

+ − − − =

+ − − − =
 (4) 

     En la ec. (4) existen 2 ángulos desconocidos que son: 

𝜙61 y 𝜙5. En (4) intervienen, entre otros, los parámetros 

ajustables 𝛽1 y 𝑙5. Estos ángulos se obtienen al resolver 

el sistema de ecuaciones dado en (4). El ángulo 𝜙61 [11] 

se calcula según la ecuación (5).  

2

61

4
2arctan( )

2

b b a c

a

k k k k

k


− − −
=                    (5) 

donde, 

3 1 2 21 5 21 21

4 21

3 1 2 21 5 21 21

[ cos sin cos ]

[2 2sin ]

[ cos sin cos ]

a

b

c

k k k k k

k k

k k k k k

  



  

= − − − +

= −

= + − − −

 (6) 

Siendo: 
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1
1

21

1
2

61

2 2 2 2 2

21 61 1 1 5
3

21 61

1
4

21

1
5

61

,

,

( ) ( ) ( )
,

2

,

a
k

l

a
k

l

l l a b l
k

l l

b
k

l

b
k

l

=

=

+ + + −
=

=

=

                             (7) 

    Existen dos posibilidades para el ángulo 𝜙61, esto 

depende de la configuración con la que fue armado. Si la 

configuración es abierta, se elige el signo negativo del 

radical [12]. Si la configuración es cruzada el signo que 

se elige es positivo. Por lo tanto, del análisis del primer 

ciclo cinemático, la expresión final del mecanismo debe 

contener signo negativo en el radical. Así, la expresión 

que relaciona el ángulo en función de la entrada y las 

longitudes de los eslabones es la ec. (5). 

 

3.2 Obtención del ángulo 5  

El ángulo 𝜙5 viene expresado como se indica en (8): 

2

5

4
2arctan( )

2

e e d f

d

k k k k

k


− + −
=                           (8) 

donde, 

8 6 7 21 10 21 21

9 21

8 6 7 21 10 21 21

[ cos( ) sin( ) cos( )]

[ 2 2sin( )]

[ cos( ) sin( ) cos( )]

d

e

f

k k k k k

k k

k k k k k

  



  

= + − − −

= − +

= − − − +

   (9) 

Siendo: 

1
6

21

1
7

5

2 2 2 2 2

21 5 1 1 61
8

21 5

1
9

21

1
10

5

,

,

( ) ( ) ( )
,

2

,

a
k

l

a
k

l

l l a b l
k

l l

b
k

l

b
k

l

=

=

+ + + −
=

=

=

                      (10) 

    Tomando en cuenta que el mecanismo, en el primer 

subcircuito cinemático, está armado por medio de una 

configuración cruzada, se elige el signo positivo del 

radical para llegar a la ec. (8). 

3.3 Obtención del ángulo 4  

El ángulo 𝜙4 es parte del segundo circuito cinemático, 

por lo que se toma la ec. (2) y se divide en sus 

componentes horizontales y verticales, dando como 

resultado la expresión resultante: 

2

4

4
2arctan( )

2

h h g i

g

k k k k

k


− + −
=                           (11) 

donde, 

13 11 15 22 12 22 22

14 22

13 11 15 22 12 22 22

[ sin( ) cos( ) cos( )]

[2 2sin( )]

[ sin( ) cos( ) cos( )]

g

h

i

k k k k k

k k

k k k k k

  



  

= − − − +

= −

= + − − −

      (12) 

Siendo: 
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2
11

22

2
12

4

2 2 2 2 2

2 2 22 4 31
13

22 4

2
14

22

2
15

4

,

,

( ) ( ) ( )
,

2

,

a
k

l

a
k

l

a b l l l
k

l l

b
k

l

b
k

l

=

=

+ + + −
=

=

=

                        (13) 

    Debido a la configuración cruzada de los eslabones del 

rastrillo en el circuito 2, se elige el signo positivo en el 

radical de la ec. (11). 

3.4 Obtención del ángulo 31  

Debido a que el ángulo buscado pertenece al segundo 

circuito cinemático, se toma la ec. (2) y se reduce hasta 

obtener la expresión que se muestra en la ec. (14). 

2

31

4
2arctan( )

2

n n j q

j

k k k k

k


− − −
=                           (14) 

donde, 

18 16 20 22 17 22 22

19 22

18 16 17 22 20 22 22

[ sin( ) cos( ) cos( )]

[ 2 2sin( )]

[ cos( ) sin( ) cos( )]

j

n

q

k k k k

k

k

k

k k k k k

  



  

= + − − −

= − +

= − − − +

          (15) 

 

Siendo: 

2
16

22

2
17

31

2 2 2 2 2

2 2 22 31 4
18

22 31

2
19

22

2
20

31

,

,

,
2

,

a
k

l

a
k

l

a b l l l
k

l l

b
k

l

b
k

l

=

=

+ + + −
=

=

=

                                      (16) 

    Debido a que, en este caso, el circuito está armado en 

configuración abierta, se elige el signo negativo en el 

radical de la ec. (14). 

3.5 Obtención del ángulo 8  

El ángulo 𝜙8 se encuentra en el tercer circuito cinemático 

y se calcula con un procedimiento diferente al seguido 

para los ángulos anteriores, ya que éste no es un ciclo de 

cuatro barras. Por esta razón, se detalla a continuación los 

pasos para obtenerlo. Se usa la ec. (3) y se divide en sus 

componentes cartesianas, como se muestra en (17). 

4 4 32 32 81 81 82 82 8 8

83 83 84 84 7 7 62 62 1 1 3)

4 4 32 32 81 81 82 82 8 8

83 83 84 84 7

cos( ) cos( ) cos( ) cos( ) cos( )

cos( ) cos( ) cos( ) cos( ) cos( ) 0

sin( ) sin( ) sin( ) sin( ) sin( )

sin( ) sin( )

p

l l l l l

l l l l l a

l l l l l

l l l

    

    

    

 

+ + + +

− − − − − − =

+ + + +

− − − 7 62 62 1 1 3)sin( ) sin( ) sin( ) 0pl l b  − − − =

                         

(17) 

 

Figura 8 – Geometría para obtener las relaciones 

asociadas a los ángulos: 81 , 82 , 83 , 84  . 

   Los ángulos 𝜙81, 𝜙82, 𝜙83, 𝜙84están relacionados con 

el ángulo 𝜙8 mediante la geometría de la figura 8. 

  A partir de la figura 8, se llega a la ec. (18). 

81 8 81

82 8

83 82

84 8 82

,
2

,

,
2

2


  


 

 


  

 
= + − 

 

= −

=

 
= + − 

 

                                               (18) 
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   En cuanto a los ángulos 𝝓𝟑𝟐 y 𝝓𝟔𝟐, se obtienen las 

expresiones de la ec. (19), mediante la figura 7. 

32 31 3

62 61 6

( ),

(2 )

   

   

= + −

= + −
                                                                       (19) 

   Sustituyendo la ec. (19) y ec. (18) en la ec. (17) y 

simplificado, se llega a la ec. (20).  

7 7 24 8 23 8 21

7 7 24 8 23 8 22

cos( ) cos( ) sin( ) 0

sin( ) sin( ) cos( ) 0

l k k k

l k k k

  

  

− + + + =

− + − + =
    (20) 

donde, 

21 4 4 32 32 62 62 1 1 3)

22 4 4 32 32 62 62 1 1 3)

23 82 83 81 81 84 82

24 8 81 81 84 82

[ cos( ) cos( ) cos( ) cos( ) ],

[ sin( ) sin( ) sin( ) sin( ) ],

[ cos( ) cos( )],

[ sin( ) sin( )]

p

p

k l l l l a

k l l l l b

k l l l l

k l l l

   

   

 

 

= + − − −

= + − − −

= − − +

= + −

  (21) 

   Se despeja el término que contiene a 𝜙7, se eleva al 

cuadrado y se suman las dos ecuaciones para obtener la 

ec. (22). 

25 8 26 8 27sin( ) cos( ) 0k k k  + =                             (22) 

siendo, 

25 23 21 24 22

26 21 24 23 22

2 2 2 2 2

27 24 23 21 22 7

2[ ],

2[ ],

[( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ]

k k k k k

k k k k k

k k k k k l

= +

= −

= + + + −

(23) 

   Se usa la identidad trigonométrica de la tangente del 

ángulo medio para obtener la ec. (24). 

2 8 8tan ( ) tan( ) 0
2 2

w x zk k k
 

+ + =                             (24) 

donde, 

27 26

25

26 27

[ ],

[2 ],

[ ]

w

x

z

k k k

k k

k k k

= −

=

= +

                                                                    (25) 

     La solución de la ec. (24), tomando en cuenta el signo 

del radical, se muestra en la ec. (26) 

2

8

( ) 4
2arctan( )

2

x x w z

w

k k k k

k


− + −
=                         (26) 

4. Resultados: Obtención de las trayectorias de un 

punto de interés 

Una vez que se conocen las expresiones para el ángulo de 

salida de cualquiera de los siete eslabones móviles del 

mecanismo, se pueden obtener las trayectorias de 

cualquier punto sobre el rastrillo. Estas trayectorias son 

importantes porque nos permiten saber, a los fines de la 

calibración del mecanismo durante su mantenimiento, si 

el ajuste del mecanismo es adecuado o no. Si el ajuste no 

es adecuado, el rastrillo podría chocar con el fondo de la 

cuba, o en su defecto, pasar muy alto, con lo cual el 

barrido sería ineficiente. A continuación, se presentan las 

trayectorias del punto extremo O del rastrillo cuando se 

ajustan los cinco parámetros geométricos calibrables del 

mecanismo. La ubicación de este punto se puede 

observar en la figura 9.  

 

 

Figura 9 – Ubicación del punto O en el diagrama 

cinemático del rastrillo. 

    En la figura 9, es de resaltar que 𝒍𝟖𝟓 forma parte del 

rastrillo y tiene una longitud de 740 mm. La longitud 𝒍𝟖𝟓 

permite ubicar el punto extremo del rastrillo.  

La ecuación vectorial que describe la trayectoria del 

punto O, tomando como referencia el punto A en el 

bastidor, se puede extraer de la figura 9. Esta expresión 

se da en la ec. (27). 

) 22 31 32 81 82 85o A = + + + + +l l l l l l l                         (27) 

     La trayectoria del punto O depende de las longitudes 

y los ángulos de los cinco parámetros de calibración. Se 

obtuvieron las trayectorias del punto O variando, las 

longitudes y ángulos de los parámetros geométricos 

ajustables, entre sus valores mínimos y máximos. Las 

trayectorias se implementaron en el software de 

simulación matemática, Matlab versión 2021a. Se simuló 
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una revolución del eslabón de entrada mediante un vector 

de 100 datos. Los resultados de las trayectorias se 

muestran en las figuras 10 a 14. 

 

Figura 10 – Trayectorias del punto O cuando cambia 

5l . La línea recta inclinada representa el fondo de la 

cuba. 

 

 

Figura 11 – Trayectorias del punto O cuando cambia 

8l . 

     Las figuras 10 y 11 muestran la influencia del 

alargamiento o el acortamiento de las longitudes de los 

eslabones 5 y 8 en la trayectoria de barrido del punto O. 

Estas figuras también muestran, en color negro, las 

trayectorias del punto O cuando cada parámetro 

geométrico ajustable está en sus valores nominales. Estos 

valores nominales son: 𝒍𝟓= 4600 mm, 𝒍𝟖= 5450 mm, 

𝜷𝟖𝟏= 90°, 𝜷𝟖𝟐= 90°, 𝜷𝟏= 0°. 

    Se puede observar en la figura 10 que al alargar la 

longitud del eslabón 5, desde su valor mínimo igual a 

4480 mm hasta su valor máximo de 4720 mm, la 

trayectoria de barrido sube respecto al fondo de la cuba 

aproximadamente 20 mm. Al mismo tiempo, se obtiene 

de la figura 11, que al alargar la longitud del eslabón 8 

desde su valor mínimo igual a 5400 mm hasta su valor 

máximo de 5500 mm, la trayectoria de barrido también 

sube respecto al fondo de la cuba, pero en este caso, solo 

sube unos 5 mm. De este modo, el eslabón 8 permite 

conseguir un ajuste fino (cambio en la trayectoria ≤
𝟓 𝒎𝒎) de la trayectoria, mientras que el eslabón 5 sirve 

para un ajuste grueso (𝟓𝒎𝒎 ≤ magnitud del cambio en 

la trayectoria ≤ 𝟐𝟎 𝐦𝐦), ya que, este último, modifica 

la trayectoria de barrido con un valor cuatro veces mayor 

en comparación con el ajuste que permite el eslabón 8.  

Como la eficiencia de barrido del mecanismo depende de 

cuán lejos o cuán cerca pasa la trayectoria del punto O, 

del fondo de la cuba, estos ajustes permiten calibrar el 

mecanismo cada vez que se realizan labores de 

mantenimiento mayor. 

     Adicionalmente, se observa de las figuras 10 y 11, que 

las trayectorias del punto O son prácticamente paralelas 

al fondo de la cuba cuando la longitud del eslabón 5 está 

entre 5480 mm y 5540 mm y cuando la longitud del 

eslabón 8 está entre 5400 mm y 5500 mm. 

 

Figura 12 – Trayectorias del punto O cuando cambia 

81 . 

ISSN 2448-5551 MT 24 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

 

Figura 13 – Trayectorias del punto O cuando cambia

82 . 

 

Figura 14 – Trayectorias del punto O cuando cambia 

1 . 

       Las figuras 12, 13 y 14 muestran la influencia del 

cambio de los ángulos de ajuste 𝜷𝟖𝟐, 𝜷𝟖𝟏y 𝜷𝟏 en la 

trayectoria del punto O.  

     Se puede observar en la figura 12 que al cambiar el 

ángulo 𝜷𝟖𝟏 en el eslabón 8, entre 60 y 90 grados, la 

trayectoria de barrido se acerca al fondo de la cuba, 

aproximadamente 100 mm. Para el ángulo nominal 

𝜷𝟖𝟏 igual a 90 grados el punto O pasa a unos 20 mm del 

fondo de la cuba. Los ángulos de ajuste entre𝜷𝟖𝟏= 100° y 

𝜷𝟖𝟏 = 120° no se deben usar cuando el resto de los 

parámetros ajustables (𝒍𝟓, 𝒍𝟖, 𝜷𝟖𝟏,𝜷𝟖𝟐y𝜷𝟏) están en sus 

valores nominales, porque para 𝜷𝟖𝟏entre 100° y 120° el 

punto O choca con el fondo de la cuba.   

     Cuando 𝜷𝟖𝟏 se encuentra en el intervalo 60° ≤ 𝜷𝟖𝟏 ≤ 

90° la trayectoria cambia de manera significativa, unos 

100 mm. De esta manera, la calibración del ángulo 

𝜷𝟖𝟏 proporciona un ajuste muy grueso en la trayectoria 

del punto O del rastrillo.  

     Por otra parte, es de hacer notar en la figura 13 que, al 

cambiar el ángulo 𝜷𝟖𝟐 en el eslabón 8, entre 60 y 120 

grados, la trayectoria de barrido se acerca al fondo de la 

cuba, aproximadamente 20 mm, por lo que la calibración 

del ángulo 𝜷𝟖𝟐 proporciona un ajuste grueso al momento 

de calibrar la trayectoria del punto O del rastrillo. 

      Finalmente, en la figura 14, se observa que al cambiar 

el ángulo 𝜷𝟏 en el eslabón bastidor 1, entre -30 y 30 

grados, la trayectoria de barrido también se acerca al 

fondo de la cuba, aproximadamente 20 mm, como 

también ocurre en la figura 16 cuando se ajusta el ángulo 

𝜷𝟖𝟐 entre 60 y 90 grados. De esta manera, al variar el 

ángulo 𝜷𝟏, también se proporciona un ajuste grueso en la 

trayectoria del punto O del rastrillo. 

Se comprueba que los resultados coinciden con los 

obtenidos en [8], con lo cual podemos contar con una 

referencia propia acerca del modo en el que las 

trayectorias del punto O de este tipo de rastrillo cambia 

con el ajuste de sus parámetros geométricos calibrables. 

5. Conclusión 

Las trayectorias de un punto cualquiera del eslabón de 

salida del mecanismo del rastrillo desarenador, se pueden 

obtener a través de Matlab descomponiendo el 

mecanismo en sus subciclos cinemáticos constituyentes. 

En este caso, se tienen tres subciclos, de los cuales se 

puede obtener las coordenadas generalizadas de salida de 

los eslabones del mecanismo, en función de la 

coordenada de entrada 𝜙2, así como de la magnitud de 

los parámetros geométricos del mecanismo, tomando en 

cuenta los distintos ajustes que se pueden hacer en 𝑙5, 𝑙8, 

𝛽81, 𝛽82 y 𝛽1 . Al ajustar el ángulo 𝛽1se puede dar un 

ajuste grueso a la trayectoria del punto O. En este caso, 

la trayectoria del punto O varía 20 mm, acercándose al 

fondo de la cuba cuando el ángulo 𝛽1 va de su valor 

mínimo a su valor máximo, y cuando se asume que el 

resto de los parámetros geométricos calibrables está en 

sus valores nominales. Al variar la longitud 𝑙5 se puede 

dar a la trayectoria del punto O, un ajuste grueso de 20 

mm. En este caso, la trayectoria se acerca al fondo de la 

cuba cuando 𝑙5 va de su valor máximo a su valor mínimo, 

asumiendo que el resto de los parámetros geométricos 

calibrables está en sus valores nominales. Al variar la 

longitud 𝑙8 se puede dar a la trayectoria del punto O, un 

ajuste fino de 5 mm. En este caso, la trayectoria se acerca 

al fondo de la cuba cuando 𝑙8 va de su valor mínimo a su 

valor máximo, asumiendo que el resto de los parámetros 

geométricos calibrables están en sus valores nominales. 

Al cambiar el ángulo 𝛽81 se puede dar un ajuste muy 

grueso a la trayectoria del punto O, acercándose la 

trayectoria a la cuba, con una variación de hasta 100 mm, 

cuando el ángulo 𝛽81 cambia de su valor mínimo a su 

valor máximo. El ángulo 𝛽81 no debe ajustarse por 

encima de los 90°.  El ajuste del ángulo 𝛽82 produce casi 
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los mismos efectos sobre la trayectoria del punto O, que 

el ajuste del ángulo 𝛽1 cuando el resto de los parámetros 

geométricos están en sus valores nominales. En este caso, 

la trayectoria del punto O se acerca al fondo de la cuba 

cuando el ángulo 𝛽82 va de su valor máximo a su valor 
mínimo. 
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R E S U M E N 
 

 

Los robots manipuladores han sido un área ampliamente estudiada, desde que se introdujeron en la industria para realizar 

algunas tareas repetitivas o peligrosas para las personas. En este trabajo se propone una metodología para obtener la forma 

cuadrática de la energía cinética y potencial para el desarrollo del modelo dinámico de un sistema robótico tipo SCARA. 

En Matlab-SimMechanics se desarrolla un modelo dinámico CAD que tiene como referencia un sistema físico, 

posteriormente se utiliza para diseñar una ley de control óptima y llevar el sistema de un punto de equilibrio asintótico a 

otro, teniendo una compensación para las perturbaciones externas al modelo dinámico, como la dinámica del motor, fricción 

y gravedad en cada grado de libertad. 
 

Palabras Clave: Modelado, Control óptimo, modelo dinámico de CAD, manipulador SCARA   

 
A B S T R A C T 

  

 

Even with years of study focused on industrial robot manipulators, and due to advancement in computing capability, there 

are many areas of opportunity and improvement in the study and implementation of control models. This work presents the 

development and implementation of optimal control, through simulation, applied to a SCARA-type multivariable robotic 

system. Where the physical prototype is used to obtain each of the parameters and variables that are subsequently introduced 

in the simulation carried out with the dynamic model of the system, developed in the Matlab-SimMechanics environment. 

The methodology shown allowed to obtain a control model that uses the quadratic form of the kinetic and potential energy 

of the system to bring the end effector of the robot to an equilibrium point, and likewise, to cancel external disturbances such 

as friction, gravity and dynamics of the motors in each degree of freedom. 
 

Keywords: Modelling, optimal control, CAD dynamic models, SCARA manipulators. 

 
 

1. Introducción  

El control automático ha sido sumamente estudiado y 

aplicado en robótica ya que, es la manera en que se logra 

que el sistema realice los movimientos necesarios para 

seguir una trayectoria y llegar a un punto de interés. Hay 

diferentes maneras en las que se puede integrar una 

técnica de control y dinámica del sistema, ya sea 

mediante la cinemática directa e inversa del robot o bien, 

como se ha hecho en este trabajo, haciendo uso de las 

energías del robot de los modelos dinámicos de Euler-

Lagrange y su respectivo modelo CAD. Se implementa 

una ley de control óptima, que utiliza el modelo dinámico 

Euler-Lagrange del sistema, que define una estabilidad 

asintótica de cada una de las articulaciones del sistema. 

En la revisión de bibliografía se encuentra que el 

diseño de sistemas de control para robots manipuladores 

[1-4] ha sido un área de interés, para muchos 

investigadores, desde que se han incorporado cada vez 
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más los sistemas robóticos en nuevas tareas y disciplinas. 

En [5] se desarrolla una ley de control óptima, para 

sistemas dinámicos de Euler-Lagrange en lazo cerrado, 

misma que se aplica en este trabajo, que logra llevar a 

sistemas completamente actuados a una estabilidad 

asintótica. En [5] también se muestra el funcionamiento 

de la ley de control, mediante la simulación de un sistema 

de un carro y un péndulo invertido. En [6] se diseña un 

sistema de control proporcional, integral, derivativo 

(PID)  y controladores polinomiales, para cada 

articulación independiente, haciendo uso de la 

cinemática directa e inversa del sistema, con una 

compensación del momento dinámico del sistema 

afectando cada articulación durante el movimiento, 

ejecutado en un robot manipulador PUMA-560. En [7] se 

plantea un sistema de control, derivando funciones 

estrictas de Lyapunov, enfocadas en controladores finitos 

en el tiempo de robots manipuladores. En [8] se estudian 

las capacidades de un sistema de control, en un robot 

FANUC M-430iA/4FH, donde se propone un criterio de 

calidad de control de posición en modo operativo del 

robot; se utilizan dos métodos de control, siendo uno de 

ellos un regulador lineal PID para el control de cada uno 

de los grados de libertad y, por otro lado, se suscita el uso 

de un sistema de control robusto DRC (Disturbance 

Rejection Control System).  

Existe una variedad de lecturas acerca de trabajos en 

el desarrollo de sistemas y modelos de control, dirigidas 

a robots manipuladores para diferentes tareas o enfoques. 

Este trabajo se enfoca, principalmente, en el desarrollo 

del modelo dinámico de un robot tipo SCARA. con el 

objetivo de introducir una ley de control óptima 

multivariable para el control de posición de punto a punto 

del efector final del sistema. El control del robot 

manipulador utilizado para este trabajo hace uso de las 

energías cinética y potencial del modelo dinámico del 

sistema, agregando una compensación de fricción, 

gravedad y de la dinámica de sistemas físicos como los 

motores en los grados de libertad rotacionales. Cabe 

mencionar que las variables utilizadas tanto en el modelo 

dinámico del sistema, como las variables usadas en los 

modelos de sistemas físicos han sido tomadas del 

prototipo real del robot.  

 

2. Modelo Euler-Lagrange 

Dado que la ley de control descrita en [1,5], tiene un 

enfoque a sistemas dinámicos no lineales de Euler-

Lagrange, el sistema que se desea controlar debe cumplir 

con la forma de la ecuación de Euler-Lagrange:  

𝑀(𝑞)�̈� + 𝐶(𝑞, �̇�)�̇� + 𝐺(𝑞) + 𝐹(�̇�) + 𝜏𝑑(𝑡) = 𝜏(𝑡)     (1)   

Siendo en la ec. (1), 𝑀(𝑞) una matriz de inercia 

generalizada,  𝐶(𝑞, �̇�) la matriz Coriolis generalizada, 

𝐺(𝑞) el vector de gravedad generalizado del sistema, 

𝐹(�̇�) la fricción generalizada, 𝜏𝑑(𝑡) una perturbación 

externa acotada respecto al tiempo y  𝜏(𝑡) el vector de 

entradas generalizadas. También  𝑞, �̈� 𝑦 𝑞 son los 

vectores de posición, velocidad y aceleración 

respectivamente. La matriz 𝑀(𝑞) se determina en la 

siguiente sección, dado que 𝐺(𝑞), 𝐹(�̇�) y 𝜏𝑑(𝑡) son 

establecidas mediante mediciones y parámetros físicos 

del sistema.  

 

2.1 Ley de control 

 

Se considera un esquema de control donde las 

perturbaciones externas, la fricción del sistema y la 

gravedad son compensadas para estabilizar el sistema a 

su punto de origen. Definiendo 𝑥1 = 𝑞  y 𝑥2 = �̇�,  se 

tiene la ley de cancelación:  

𝜏(𝑡) = 𝑢 + 𝜏𝑑(𝑡) + 𝐹(𝑥2) + 𝐺(𝑥1)                              (2)   

Y la ley de control óptima [5]:  

𝑢∗  =  −
𝑥1

2
−

𝑀(𝑥1)𝑥2

2
                                                                     (3)  

Que minimiza el criterio de la ec. (4): 

 

𝐽 = ∫[𝑥1
𝑇𝑄𝑥1 + 𝑢𝑇𝑅𝑢 + 𝑥2

𝑇𝑀(𝑥1)𝑅𝑢]𝑑𝑡                  (4) 

 

Donde 𝑅 =  𝑅𝑇 = (𝑀(𝑥1))
−1 > 0 𝑦 𝑄 =  𝐼2.   

 

Las ecuaciones de estado son:  

�̇�1 = 𝑥2 

�̇�2 = (𝑀(𝑥1))
−1[𝑢 − 𝐶(𝑥1, 𝑥2)𝑥2]                                 (5) 

En [1], se diseña la ley de control para llevar al sistema 

a la estabilidad asintótica al origen. Sin embargo, en lugar 

de 𝑞, se puede utilizar la forma:  

𝛥𝑞(𝑡) = 𝑞(𝑡) − �̃�                                                                    (6)                                                     

Donde �̃�, son las coordenadas donde se desea 

estabilizar el efector final. Siendo 𝛥q, el nuevo punto de 

equilibro del sistema, este punto es diferente al origen. 

  

3. Modelo dinámico 

En este trabajo se hace énfasis en el modelo dinámico 

Euler-Lagrange con base en las energías cinéticas y 

potenciales del mecanismo. Este enfoque nos permite un 

mejor estudio de las propiedades dinámicas y el esquema 

de control. Considerando la expresión de la energía 

cinética [9]: 
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𝐸𝑘 = 𝐸𝑘𝑡𝑟𝑎𝑠 + 𝐸𝑘𝑟𝑜𝑡 = 
1

2
�̇�𝑇𝑀(𝑞)�̇�                           (7) 

    Donde 𝑀(𝑞) es la matriz de inercia, 𝑞 el vector de 

coordenadas generalizadas para rotación y traslación, 

también se tiene que: 

𝐸𝑘𝑡𝑟𝑎𝑠 = 
1

2
 ∑ 𝑚𝑖  (𝑣𝑖)

𝑇 𝑣𝑖  
𝑛
𝑖=1                                                     (8) 

𝐸𝑘𝑟𝑜𝑡 = 
1

2
 ∑  𝑤𝑖

𝑇 𝐼𝑖  𝑤𝑖  
𝑛
𝑖=1                                                            (9) 

    Siendo para la ec. (8), 𝑚𝑖 cada una de las masas del 

sistema y 𝑣𝑖 son las velocidades tangenciales de los 

centros de masas. Para la ec. (9), Ii es la matriz de inercias 

de cada eslabón y  𝑤𝑖  denota las velocidades angulares 

absolutas. 

Dado que se ha utilizado un sistema físico como 

referencia para la obtención de todas aquellas constantes 

del sistema, se tiene que las matrices de inercias de cada 

eslabón han sido determinadas mediante el modelo CAD 

del sistema físico, teniendo la forma:  

𝐼𝑖  = [

𝐼𝑋 𝐼𝑋𝑌 𝐼𝑋𝑍

𝐼𝑋𝑌 𝐼𝑌 𝐼𝑌𝑍

𝐼𝑋𝑍 𝐼𝑌𝑍 𝐼𝑍

]                                                                 (10) 

Donde IX, IY e  Iz son los momentos de inercia y IXY, 

IXZ e  IYz son los productos de inercia.  

 

3.1 Convención Denavit-Hartenberg 

 

Haciendo uso de la convención Denavit-Hartenberg [10], 

en la tabla 1, se desplaza el marco de referencia desde la 

base del robot, pasando por cada uno de los centros de 

masa, mostrados en el diagrama de CAD de la Fig. 1, 

hasta la posición del efector final. 

 

 

Figura 1 - Esquema del robot  

    En la Fig. 1, se muestra la configuración del robot y la 

posición de sus centros de masa que posteriormente 

servirán para el cálculo de las transformaciones 

homogéneas, en función de las rotaciones y traslaciones 

del marco de referencia correspondiente. Se sabe 

mediante el modelo CAD, la posición de los centros de 

masa de cada eslabón.  

Tabla 1 – Parámetros Denavit - Hartenberg. 

𝑻𝒊
𝒊−𝟏 𝜽𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒊 𝜶𝒊 

𝑻𝟎
𝟏 𝜃1

∗ 𝑑1 0 0 

𝑻𝟏
𝟐 0 𝑑2

∗  𝑎1 0 

𝑻𝟐
𝟑 0 0 𝑎2 0 

𝑻𝟑
𝟒 𝜃2

∗ 0 𝑎3 0 

 

    Donde 𝜃𝑖
∗, 𝑑𝑖

∗, 𝑎𝑖
∗ y 𝛼𝑖

∗, son las variables de traslación y 

rotación del marco de referencia correspondiente a cada 

transformación homogénea respecto al tiempo, y que 𝜃𝑖, 

𝑑𝑖, 𝑎𝑖 y 𝛼𝑖 son datos ya conocidos del sistema físico. 

    Efectuando la multiplicación de las matrices de 

transformaciones homogéneas compuestas de las 

rotaciones y de los vectores de posición; definidos en la 

convención de Denavit-Hartenberg, mostrados en la 

Tabla 1. Se obtienen las transformaciones homogéneas 

con la forma:  

𝑇𝑖 
𝑖−1 = [𝑅0

𝑖 𝜊0
𝑖

0 1
]                                                                           (11) 

    Donde 𝑅0
i  denota la orientación y 𝜊0

𝑖  la posición del 

marco de referencia respecto al tiempo. 

 

3.2 Velocidades tangenciales 

 

Usando como referencia la forma de la transformación 

homogénea, sabemos que se obtiene la velocidad 

tangencial mediante �̇�𝑜
𝑖 . Se sabe, por la ec. (8), que la 

velocidad utilizada para calcular la energía cinética 

traslacional se determina mediante la ec. (12).  

𝑣𝑖 = �̇�𝑜
𝑖                                                                                      (12) 

    Aplicando la ec. (12) para cada centro de masa, se 

obtuvieron las velocidades angulares (13)-(15). 

𝑣1 =  0                                                                                               (13) 

𝑣2 = 𝑎1
2�̇�1

2 + �̇�1
2                                                                           (14) 

𝑣3 = (𝑎1 + 𝑎2)
2�̇�1

2 + 𝑎3
2(�̇�1 + �̇�2)

2 + 2𝑎3(𝑎1 +

𝑎2)𝐶𝜃2
(�̇�1

2 + �̇�1�̇�2) + �̇�2
2                                                          (15) 

Haciendo uso de las velocidades tangenciales, y 

aplicando la ec. (8), se determina la energía cinética 

traslacional del sistema: 
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 𝐸𝑘𝑡𝑟𝑎𝑠 =
1

2
 𝑚2(𝑎1

2�̇�1
2 + �̇�1

2) +
1

2
 𝑚3((𝑎1 + 𝑎2)

2�̇�1
2 +

 𝑎3
2(�̇�1 + �̇�2)

2 + 2𝑎3(𝑎1 + 𝑎2)𝐶𝜃2
(�̇�1

2 + �̇�1�̇�2) + �̇�2
2)               

d                                                                                             (16) 

3.3 Velocidades angulares 

 

En esta sección, se calculan las velocidades angulares de 

cada centro de masa, respecto a un marco de referencia 

fijo, según las ecs. (17) y (18) descritas en [10]. 

𝑊0
𝑖 = 𝜌1𝑤0

1 + 𝜌2𝑅0
1𝑤1

2 + ⋯+ 𝜌𝑖𝑅0
𝑖−1𝑤𝑖−1

𝑖  

𝑊0
𝑖 = 𝜌1𝐽𝑤1�̇�1 + 𝜌2𝐽𝑤2�̇�2 + ⋯ + 𝜌𝑖𝐽𝑤𝑖�̇�𝑖                      (17) 

𝑊𝑖 = (𝑅0
𝑖 )𝑇𝑊0

𝑖                                                                  (18) 

 

    Donde  𝜌𝑖 = 1 para rotación y 𝜌𝑖 = 0 para 

traslación, 𝐽𝑤𝑖�̇�𝑖 = [0 0 �̇�𝑖]
𝑇 si el eje de giro es z y 

𝐽𝑤𝑖�̇�𝑖 = [�̇�𝑖 0 0]𝑇 si el eje de giro es x, 𝑊0
𝑖 es la 

velocidad angular resultante debido a la rotación relativa 

de varios marcos de coordenadas. La ec. (18) nos sirve 

para el cálculo de las velocidades angulares absolutas de 

los centros de masa, donde 𝑅0
𝑖  denota la matriz de 

orientación de la transformación homogénea 𝑇0
𝑖 y 𝑊0

𝑖 

denota la velocidad angular relativa de los centros de 

masa.  Aplicando la ec. (17), se consiguen las velocidades 

angulares relativas: 

  

𝑊0
1 = [

0
0
�̇�1

] ,𝑊0
2 = [

0
0

�̇�1 + �̇�2

]                                        (19) 

Utilizando la ec. (18), se obtienen las velocidades 

absolutas:  

 

𝑊1 = [

0
0
�̇�1

] , 𝑊2 = [

0
0

�̇�1 + �̇�2

]                                        (20) 

Se hace notar que en, este caso, las velocidades 

angulares relativas y absolutas del sistema son idénticas. 

Esto se debe a la configuración del robot manipulador 

tipo SCARA, ya que ambas rotaciones están sobre el 

plano horizontal, causando que la posición del efector 

final sea el resultado de  �̇�1 + �̇�2.  

𝐸𝑘𝑟𝑜𝑡 = 
1

2
 𝐼𝑍1�̇�1

2 + 𝐼𝑍2�̇�1
2 + 𝐼𝑍3(�̇�1 + �̇�2)

2                    (21) 

3.4 Modelo dinámico de Euler-Lagrange 

 

Como se mencionó en la sección 2, la ley de control 

adoptada hace uso de la energía cinética del sistema, para 

introducir la matriz de inercias generalizadas a la ley de 

control. Con las ecs. (7), (16) y (21), se llega a la energía 

cinética total señalada en la ec. (1). 

Se sabe que M(q), es una matriz simétrica [1] y que es 

la representación cuadrática de la energía cinética del 

modelo dinámico Euler-Lagrange del sistema. Entonces: 

1

2
�̇�𝑇𝑀(𝑞)�̇� = [

�̇�1

�̇�2

�̇�2

]

𝑇

 [

𝑀11 𝑀12 𝑀13

𝑀21 𝑀22 𝑀23

𝑀31 𝑀32 𝑀33

] [

�̇�1

�̇�2

�̇�2

]              (22) 

Donde:  

𝑀11 =  𝑚₂𝑎₁² + 𝑚₃(𝑎₁ + 𝑎₂)² + 𝑚₃𝑎₃² + 2𝑚₃𝑎₃(𝑎₁ +

𝑎₂)𝑐𝑜𝑠 (𝜃2) + 𝐼𝑧1 + 𝐼𝑧2 + 𝐼𝑧3           

𝑀13 =  𝑚3𝑎3
2 + 𝑚3𝑎3(𝑎1 + 𝑎2)𝑐𝑜𝑠 (𝜃2) + 𝐼𝑍3        

𝑀22 = 𝑚2 + 𝑚3 

𝑀31 =  𝑚3𝑎3
2 + 𝑚3𝑎3(𝑎1 + 𝑎2)𝑐𝑜𝑠 (𝜃2) + 𝐼𝑍3 

𝑀33 =  𝑚3𝑎3
2 + 𝐼𝑍3                     

𝑀12 = 𝑀21 = 𝑀23 = 𝑀32 = 0 

En la sección 5, se hace uso de la matriz M(q) en la 

simulación del sistema, incorporada en la ley de control 

óptima dada en la ec. (3).  

 

4. Modelo de motores DC 

Se agregó al modelo de control una compensación de la 

dinámica de los motores en las uniones rotacionales. Se 

considera un motor DC como un sistema de primer orden, 

de esta manera se desprecia la inductancia de armadura.   

 

 

Figura 2 - Modelo del motor 

Donde 𝑣 es el voltaje aplicado, K denota la ganancia 

de la función de transferencia y 𝜏 denota la constante de 

tiempo. Aplicando el Teorema del valor final [11], 𝐾 =
 𝑤(𝑠𝑠) /𝑣(𝑠𝑠) , donde 𝑤(𝑠𝑠) y 𝑣(𝑠𝑠) denotan valores en 

estado estacionario y que al sistema le toma 5𝜏 en llegar 

a su velocidad nominal en estado estacionario, entonces 

𝜏 = 5𝜏/5.  

Se realizaron mediciones para obtener el valor de 5𝜏 

y la zona muerta (𝑣(𝑑𝑧)) de arranque que se tiene en los 

motores. Todas estas mediciones se llevaron a cabo con 
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una respuesta a la entrada en escalón y se han utilizado 

para recrear el comportamiento real de la dinámica de los 

motores. Además, se considera una saturación (𝑣(𝑠𝑎𝑡))  

para la entrada de 𝑣(𝑠𝑠) que ha sido tomada de la hoja de 

especificaciones del fabricante y se integra en la 

simulación mostrada en secciones posteriores.  

 

5. Modelo de control implementado 

A manera de formular la ley de control para el 

mecanismo robótico de interés, se aplican las ecs. (2) y 

(3) en la ec. (22). Se tiene la ley de control:  

[

𝜏1

𝜏2

𝜏3

] =

[
 
 
 
 −

1

2
𝜃1 − (𝑀11�̇�1 + 𝑀11�̇�2 + 𝑀11�̇�2) + 𝑏1�̇�1

−
1

2
𝑑2 − (𝑀21�̇�1 + 𝑀22�̇�2 + 𝑀23�̇�2) + 𝑏2�̇�2 + 𝐸𝑝

−
1

2
𝜃2 − (𝑀31�̇�1 + 𝑀32�̇�2 + 𝑀33�̇�2) + 𝑏3�̇�2 ]

 
 
 
 

                                                                                                         

j                                                                                                              (23) 

En la ec. (23), se aprecia la ley de control que 

estabilizará al sistema al origen. Donde  Ep = 𝑔(𝑚2 +
𝑚3),  en las ecs. (23) y (24). 

[

𝜏1

𝜏2

𝜏3

] =  

[
 
 
 
 −

1

2
𝛥𝜃1 − (𝑀11�̇�1 + 𝑀11�̇�2 + 𝑀11�̇�2) + 𝑏1�̇�1

−
1

2
𝛥𝑑2 − (𝑀21�̇�1 + 𝑀22�̇�2 + 𝑀23�̇�2) + 𝑏2�̇�2 + 𝐸𝑝

−
1

2
𝛥𝜃2 − (𝑀31�̇�1 + 𝑀32�̇�2 + 𝑀33�̇�2) + 𝑏3�̇�2 ]

 
 
 
 

                                                                                           

j                                                                                                              (24) 

Como se menciona en la sección 2, a la ec. (24), se le 

ha hecho el cambio de variable que permitirá estabilizar 

al robot manipulador del origen a un punto de interés. 

Para realizar la atenuación de la dinámica de los motores 

CD, se tiene un esquema de cancelación como se muestra 

en la Fig. 3, donde 𝐺(𝑠) = 𝐾/(𝜏𝑠 + 1). Para establecer 

este esquema en la simulación, al ser el resultado la 

inversa de la función de transferencia del motor de primer 

orden, se utiliza un controlador PD. 

 

 

Figura 3 – Esquema de compensación simplificado 

Integrando la cancelación de la dinámica del motor al 

sistema, tenemos un esquema de control [5], como se 

observa en la Fig. 4. Donde 𝑢∗ es la ley de control, 

“Robot” es la planta del sistema, 𝐺(𝑥1) el vector de 

gravedad generalizado y 𝐹(𝑥2) el vector de fricción.  

 

 

Figura 4 – Esquema de control 

Este esquema de control ha sido ejecutado en la 

siguiente sección. 

 

6. Simulación 

La simulación se realizó con las herramientas MATLAB-

Simulink y SolidWorks. Con el toolbox Simpscape 

multibody, se logró exportar el modelo 3D del sistema 

desde SolidWorks a un entorno de Simulink. Dentro de 

este entorno se llevó a efecto, inicialmente, la ley de 

control de la ec. (23) para estabilizar los grados de 

libertad del robot al punto de origen, posteriormente se 

realizó el cambio de variable, para estabilizar cada grado 

de libertad en una posición deseada mediante la ley de 

control (24). En la Fig. 4, se muestra el esquema de 

control óptimo para un robot manipulador tipo SCARA.  

Los datos utilizados para la simulación son: 𝑚1 = 1, 

𝑚2 =  0.40,   𝑚3 = 0.12, 𝐼𝑧1 = 0.0029, 𝐼𝑧2 = 0.0040, 

𝐼𝑧3= 0.0008, 𝑎1 = 0.15, 𝑎2 = 0.15, 𝑎3 = 0.15, 𝑏1 =
0.1, 𝑏2 = 0.1, 𝑏3 = 0.1, 𝑔 = 9.81, 𝜏 =  .0374, 𝑘 =
0.0872, 𝑣(𝑑𝑧) = ±0.47,  𝑣(𝑠𝑎𝑡) =  ±12𝑣. Todos los 

datos han sido tomados del prototipo físico, exceptuando 

el coeficiente de fricción utilizado en la ec. (2)  y las 

matrices de inercia de cada eslabón, ya que se intenta 

realizar una simulación apegada al sistema físico. 

Se encuentra en las Figs. (5-7), que el sistema se 

estabiliza al punto de origen desde una condición inicial 

diferente a este (90,20,30). Se presenta una respuesta 

suave para la primera rotación y el prismático, siendo la 

segunda rotación, de la Fig. 7, la que presenta una 

perturbación debida al movimiento de la primera 

rotación. Sin embargo, la ley de control logra atenuar esta 

perturbación y logra la estabilidad asintótica del sistema 

en lazo cerrado. 

En las Figs. (9-11), se muestra el comportamiento del 

sistema al llevarlo a una posición deseada (45, 20, 80), 

desde una condición inicial (0, 0, 0). Se examina un 

funcionamiento satisfactorio de la ley de control, al llevar 

al punto de equilibro sin mostrar un comportamiento con 

sobre impulsos o alguna otra anomalía. Pese a esta 

perturbación generada por la primera rotación, la ley de 

control logra disminuirla y llegar a la posición deseada 

en la segunda rotación.  
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Figura 5 – Ángulo respecto al tiempo con punto inicial diferente al 

origen  

 

Figura 6 – Posición respecto al tiempo con punto inicial diferente 

al origen  

 

Figura 7 – Ángulo respecto al tiempo con punto inicial diferente al 

origen  

En las Figs. (8) y (12), se aprecia que la ley de control 

tiene respuestas suaves, a excepción de 𝜏3, y sin 

sobrepasar los niveles de saturación del sistema. Además, 

se observa que se minimiza el criterio descrito en la ec. 

(4).  

En la Fig. 13, se aprecia el diagrama en Simulink 

utilizado para efectuar la simulación de la ley de control 

óptima en el modelo SimMechanics del sistema robótico 

de tipo SCARA. Dentro de la ley óptima de control, se 

tienen las ecs. (23) y (24) para tener una estabilidad 

asintótica al origen, o bien, una estabilidad a un punto 

establecido que no converge en el origen del sistema. 

 

 

Figura 8 – Comportamiento de la ley de control con punto inicial 

diferente al origen   

 

Figura 9 – Ángulo respecto al tiempo, punto de equilibro deseado 

 

Figura 10 – Posición respecto al tiempo, punto de equilibro 

deseado 
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Figura 11 – Ángulo respecto al tiempo en condición inicial 

diferente al origen 

 

Figura 12 – Comportamiento de la ley de control, punto de 

equilibro deseado  

7. Conclusiones 

Con este trabajo se muestra el comportamiento de un 

control óptimo multivariable aplicado a un modelo 

dinámico de Lagrange, basado en un prototipo físico que 

proporciona las constantes y parámetros para realizar la 

simulación. El comportamiento del sistema ha sido 

satisfactorio, ya que se ha logrado llevar a cada eslabón 

del robot manipulador al punto de equilibro deseado con 

una trayectoria suave y sin sobre impulsos. Teniendo una 

ley de control que si bien, al inicio muestra una pequeña 

variación y sobre impulsos, logra atenuar todas las 

perturbaciones externas y llegar a converger 

asintóticamente en cero o en un punto de equilibrio 

deseado. 

Una metodología de este tipo puede dar grandes 

beneficios al momento de desarrollar un sistema en el 

cuál, se implemente un modelo de control unificado, es 

decir, no se requiere la calibración o programación de un 

control independiente en cada una de las articulaciones. 

También da paso al uso del modelo dinámico de nuestros 

sistemas, y así integrar una compensación de 

perturbaciones ajenas al sistema que en otros modelos de 

control podrían no integrarse de una manera sencilla.   

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Diagrama en simulink del sistema y la ley de control óptima 
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R E S U M E N 
 

En este trabajo se presenta un método de integración de series de tiempo que contengan señales periódicas armónicas y no 

armónicas para construir gráficas de recurrencia, o diagramas de recurrencia. Los diagramas de recurrencia (recurrence 

plot en inglés) permiten determinar el estado de un sistema dinámico y de esta manera se pueden utilizar para predecir las 

condiciones de operación de maquinaria. Los diagramas de recurrencia se construyen a partir del diagrama de fase, que 

predice el comportamiento dinámico a partir de dos variables de estado del sistema dinámico. El método presentado en 

este trabajo se aplica a series de tiempo obtenidas de sensores de aceleración, por lo que es necesario integral la serie de 

tiempo. Se presenta una comparación de las gráficas de recurrencia construidas con la integración numérica de Euler y 

con el método de la Descomposición Empírica de Modos. Se concluye que el método propuesto arroja mejores resultados. 
 

Palabras Clave: Películas delgadas, Tratamientos de superficie, Bombardeo iónico, …, Máximo de 6 (seis) palabras clave.  

 
A B S T R A C T 

 
In this work, a method for integrating time series containing harmonic and non-harmonic periodic signals is presented. 

The technique is for constructing recurrence plots. Recurrence plots allow the state of a dynamic system to be 

determined and, in this way, can be used to predict machine operating conditions. Recurrence plots are built from the 

phase diagram, which indicates the dynamic behavior from two state variables of the dynamic system. The method 

presented in this work is applied to time series obtained from acceleration sensors, so it is necessary to integrate the 

time series. A comparison of the recurrence graphs constructed with Euler's numerical integration and the Empirical 

Mode Decomposition method is presented. It is concluded that the proposed method yields better results. 
 

Keywords: Recurrence Plots, Empirical Mode Decomposition. Numerical Integration. Time series 

 

1. Introducción  

Todos los componentes mecánicos rotativos 

presentan un cierto grado de desbalanceo debido a los 

procesos de manufactura y especialmente cuando vienen 

de un proceso de maquinado. Aproximadamente el 99% 

de los equipos industriales trabajan bajo cierto grado de 

des alineamiento. Durante su operación el desbalanceo es 

provocado por desgaste en chumaceras y muñones 

generado por la fricción entre las partes rotativas, por las 

extremas flexiones de los propios ejes, fuerzas internas 

generadas entre componentes, deformaciones en la 

carcasa o apoyos y desniveles en la cimentación, entre 

otros. Cuando los niveles de vibración no se detectan y 

controlan oportunamente, provocan fallas en los equipos 

[1, 2].  

La industria ha implementado diversas estrategias de 

mantenimiento a lo largo de la historia, de las cuales, 

destaca el mantenimiento predictivo por sus siglas en 

inglés PdM (Predictive Maintenance) basado en el 

monitoreo de vibraciones, para el control de la condición 

y sus acciones correctivas a través de un plan de 

mantenimiento programado [3, 4]. Gracias al PdM, se ha 

logrado incrementar la confiabilidad de la maquinaria, 

reduciendo los costos de mantenimiento y las 

afectaciones económicas, laborales, de seguridad y del 
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medio ambiente provocados por las fallas no controladas 

o catastróficas.  

Los gráficos de recurrencia, por sus siglas en inglés 

RP (Recurrence Plot), son una metodología alternativa 

para analizar las recurrencias a partir de datos 

experimentales en las series de tiempo y tiene la 

capacidad de identificar el comportamiento no lineal en 

los sistemas dinámicos [5-9].  La capacidad de RP para 

identificar las no linealidades, abren las puertas a nuevas 

posibilidades en el diagnóstico y predicción de fallas de 

las máquinas rotativas para incrementar la confiabilidad. 

En los últimos años se han realizado trabajos de 

investigación sobre la caracterización del desbalanceo 

aplicando los análisis de orden para obtener la amplitud 

y la fase de la vibración para así determinar el tipo de 

falla y su localización [10]. Otros autores [11], han 

propuesto algoritmos inteligentes para corregir el 

desbalanceo basándose en los análisis espectrales tanto 

en dominio del tiempo como de la frecuencia mediante 

los transformada rápida de Fourier por sus siglas en 

inglés FFT (Fast Fourier Transform). Para el diagnóstico 

de problemas de desbalanceo [12] ha propuesto las redes 

neuronales Elman en conjunto con los análisis en el 

dominio de la frecuencia en la que la red es entrenada 

haciendo variar la amplitud de la aceleración con la 

finalidad de clasificar la condición de falla.  

Algunos investigadores han implementado controles 

adaptativos aplicados a rodamientos activos para auto 

compensar las fuerzas debidas al desbalanceo del rotor 

sin necesidad de realizar el balanceo típico en banco [13]. 

Incluso existen métodos [14] especializados en el 

diagnóstico y corrección del desbalanceo en línea  

basados en los análisis espectrales en el dominio del 

tiempo y de la frecuencia. En ambos casos se conserva en 

enfoque a solo el fenómeno del desbalanceo y las 

metodologías siguen siendo los análisis de vibraciones 

clásicos en los dos principales dominios del tiempo y 

frecuencia. Las bases para el desarrollo de controladores 

para el desbalanceo debido a la sincronización del 

sistema se fundamentan en los análisis espectrales y de 

fase combinados con el control de la velocidad [15]. 

 La estimación instantánea de la velocidad y del 

ángulo de fase complementado con FFT siguen siendo 

temas actuales de investigadores [16] para el diagnóstico 

y corrección del desbalanceo, la señal de vibración se 

vuelve a muestrear aún el dominio angular para reducir 

el efecto de la fluctuación de la velocidad angular. 

Recientemente se han comenzado a emplear técnicas de 

no contacto para el diagnóstico del desbalanceo, 

obteniendo la localización de la masa de desbalanceo en 

3D mediante el uso de sistemas de video estero 

sincronizadas con cámaras de alta velocidad [17]. Otros 

autores han aplicado algoritmos de la integral-diferencial 

del gradiente de velocidad para controlar la variación de 

la fase entre dos rotores unidos en serie [18] como una 

alternativa para solucionar los problemas de 

sincronización originados por el desbalanceo 

diagnosticado en campo. 

Estudios más recientes consideran el 

sobrecalentamiento generado por las condiciones 

extremas de operación en el fenómeno de 

desalineamiento, de esta manera consideran una 

condición real de campo en la cual usualmente varias 

fallas están presentes durante los diagnósticos. Aplican 

análisis estructurales para determinar las características 

del sistema de estudio, junto con los análisis espectrales 

típicos de vibración y diagramas de Campbell, y 

concluyen que el calentamiento afecta significativamente 

el desbalanceo del rotor [19]. 

De igual manera se han publicado muchos trabajos 

sobre el efecto de la fricción en componentes rotativos. 

[20] Estudió el comportamiento dinámico de un rotor 

sujeto a fricción generada por el contacto entre el rotor y 

estator mediante el análisis de las trayectorias en los 

subespacios. Mediante la teoría de Poincaré demostró 

que el comportamiento está influenciado fuertemente por 

los contactos entre superficies. Otros estudios se han 

enfocado a mejorar la predicción de la vida remante en 

chumaceras a través de la caracterización de las 

respuestas no-lineales de la lubricación [21]. Por lo que 

queda claro que actualmente existe el interés por conocer 

la influencia de las no-linealidades en el comportamiento 

de los fenómenos dinámicos. 

La conversión de la aceleración en velocidad y 

desplazamiento sigue siendo un tema de estudio. Las dos 

estrategias más utilizadas para realizar las integraciones 

de la aceleración son dos: a) las que están basadas en la 

integración directa en el dominio del tiempo y b) las que 

se trasladan al dominio de la frecuencia mediante la 

transformada de Fourier en donde realizar las 

integraciones y regresan al dominio del tiempo con la 

transformada inversa de Fourier. Ambos métodos siguen 

generando  significativos errores que dependen desde la 

resolución del muestreo hasta la respuesta digital de la 

señal [22]. La aplicación de la doble integración de la 

aceleración tiene muchas aplicaciones incluyendo la 

determinación del desplazamiento de edificios de gran 

altura [23] e incluso se combinan con las nuevas líneas 

de investigación en el campo del Internet de las Cosas 

mediante la aplicación de una serie de filtros, tales como 

los de Kalman [24]. 

En el presente trabajo se usa el método empírico de 

los modos intrínsecos de una función, por sus siglas en 

inglés EMD (Empirical Mode Decomposition) para 

eliminar la tenencia debida a los errores de integración en 

el dominio del tiempo. EMD es una técnica para 

descomponer empíricamente la señal en sus funciones 

intrínsecas con sus frecuencias y amplitudes 

instantáneas. EMD fue aplicado por primera vez en 

análisis espectrales para estudiar fenómenos no-lineales 

en regímenes no-estacionarios de variables complejas 

[25]. EMD ha venido ganando popularidad en los últimos 
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años como una solución para eliminar las tendencias en 

las integraciones de la aceleración [26], para la 

separación de los componentes determinísticos y 

estocásticos de un sistema dinámico [27] y como una 

herramienta para diagnosticar fallas en rotores dinámicos 

[28], solo por mencionar algunas. 

Un método tradicional de integración es el método de 

Euler, pero su precisión y un tiempo de procesamiento es 

bajo debido a que es una integración entre límites, lo que 

dificulta la integración de series de tiempo [29]. 

Para probar la aplicación de RP en el desbalanceo de 

un rotor sujeto a fricción externa, se ha diseñado un 

experimento consistente en un rotor montado sobre un eje 

flexible centrado en dos apoyos con chumaceras y sujeta 

a una carga de fricción en seco sobre la superficie del 

diámetro exterior mediante una celda de carga. Los 

resultados son analizados para varias velocidades.  

El objetivo del presente trabajo fue la caracterización 

cualitativa de una falla mediante diagramas de 

recurrencia y determinar si los métodos de integración de 

datos experimentales generan gráficas de recurrencia 

similares a los resultados teóricos. 

2. Diagramas de Recurrencia 

Los diagramas de recurrencia se construyen a partir del 

diagrama de fase de una señal o serie de tiempo. Henri 

Poincaré introdujo el concepto en un seminario en 1980. 

El método se basa en identificar la recurrencia que tiene 

una serie de tiempo en un diagrama de fase. Por lo tanto, 

en este apartado se introduce el concepto del diagrama de 

fase. 

2.1. Diagrama de fase 

El diagrama de fase se construye utilizando el principio 

de Hamilton, el cual describe cómo cambian en el tiempo 

la posición y la cantidad de movimiento de una partícula 

o masa concentrada.  

 

𝐻(𝑝. 𝑞) =
𝑝2

2𝑚
+ 𝑉(𝑞)                            (2) 

 

Si se definen estas dos cantidades como variables de 

estado, se puede construir un diagrama parametrizado 

cuyas coordenadas de manera que las ecuaciones de 

equilibrio del sistema dinámico se obtienen si: 

 

�̇� =
𝜕𝐻

𝜕𝑝
                    (3) 

 

y 

 

�̇� = −
𝜕𝐻

𝜕𝑞
                  (4) 

 

𝜑(𝑝, 𝑞) representa el estado dinámico del sistema en 

cualquier instante t y muestra la relación entre la energía 

cinética y la energía potencial forma paramétrica y, si la 

masa es constante, entonces el diagrama de fase muestra 

el comportamiento de las dos variables de estado 

posición y velocidad. La Fig. 1 muestra el diagrama de 

fase de un sistema armónico simple sin amortiguamiento 

en el que �̅�(𝑡) es el vector que describe el estado de la 

función 𝜑(𝑝, 𝑞) en el instante t. 

 

 

 

Figure 1 -. Diagrama de fase de un sistema armónico 

simple 

La Fig. 2 muestra cómo evoluciona el diagrama de 

fase en el tiempo. En el caso de un sistema armónico, la 

evolución del diagrama de fase forma una hélice de paso 

equivalente al período fundamental de la respuesta y cada 

cara de la figura tridimensional es la función 

desplazamiento, la función velocidad o el diagrama de 

fase. 

 

 

Figure 2-. Evolución del diagrama de fase en el 

tiempo 
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2.2. Diagrama de fase con datos experimentales 

En la mayoría de los sistemas modernos de monitorio de 

se utilizan acelerómetros, que miden la aceleración del 

equipo en el que están montados. Para encontrar las 

variables de estado, velocidad y posición, se debe 

integrar la serie de tiempo que se obtiene del sensor. El 

método más conocido es el de Euler o conocido también 

como diferencias finitas aguas arriba. Sin embargo, este 

método presenta muchas limitantes, primero porque es 

resultado es una integral definida entre límites, lo que 

agrega un término constante adicional. En segundo lugar, 

funciona como filtro y elimina muchas de las 

componentes de alta frecuencia. Por razones de espacio 

no se incluye el desarrollo de este método, sólo se 

mostrarán los resultados de su aplicación en las secciones 

siguientes. 

2.3. Construcción de la Gráfica de Recurrencia 

La Gráfica de Recurrencia (Recurrence Plot) se 

construye a partir de identificar la similitud entre el 

diagrama de fase que se obtiene después de un ciclo con 

los siguientes diagramas de fase que se forman de 

acuerdo con la evolución de la dinámica del sistema (Fig. 

2)  

R = {
1 𝑠𝑖  𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡) < 𝜀

0  𝑠𝑖  𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡) > 𝜀
}        (5) 

Donde 𝜀 es la tolerancia por las variaciones que puede 

sufrir el sistema y que no necesariamente son inherentes 

a su dinámica, sino a cambios aleatorios o ruido. Un 

sistema armónico simple presenta una diagonal central 

con diagonales paralelas separadas por el período 

fundamental de la respuesta armónica (Fig. 3) 

 

 

Figure 3 -. Gráfica de Recurrencia. Sistema 

armónico simple (similar a un desbalanceo teórico) 

La identificación del comportamiento dinámico de 

maquinaria está en investigación. A pesar de que este 

proceso tiene muchos años de haberse presentado, su 

aplicación práctica en la ingeniería mecánica es muy 

reciente. Para poder distinguir una gráfica de recurrencia 

de un sistema con respecto a otro se han establecido 

criterios en función de los patrones que se grafican en 

cada caso. La Tabla 1 muestra criterios generales para 

identificar el comportamiento dinámico de un sistema 

mecánico. 

Tabla 1 – Características de una Gráfica de 
Recurrencia. 

Patrón Signigicado 

Homogeneidad Sistema estacionario 

Periodicidad Dinámica cíclica 

Diagonales Proceso determinista 

Agrupaciones Múltiples estados 

Formas curvas Dinámica no lineal 

Una vez identificado un patrón, la gráfica de 

recurrencia se puede utilizar para identificar fallas 

prematuras en los elementos mecánicos que forman la 

máquina. Estos se manifiestan como variaciones en los 

patrones de la gráfica, como puede ser el surgimiento de 

agrupaciones de puntos, diagonales nuevas o curvas que 

no se habían presentado anteriormente. 

El gran reto para llevar esta herramienta de 

diagnóstico es la integración de los datos generados por 

acelerómetros. En la siguiente sección se presenta una 

alternativa para la integración de series de tiempo con 

diferentes respuestas armónicas, comportamientos no 

lineales y cambios transitorios. 

3. Integración con el método de Descomposición 

Empírica de Modos  

Las gráficas de recurrencia se han estudiado en sistemas 

médicos, como el estudio de encefalogramas o 

cardiogramas. Para este tipo de señales, se utiliza el 

principio de corrimiento de fase, utilizando las 

propiedades de las funciones trigonométricas.  

∫ cos(𝜔𝑡) 𝑑𝑡 =
1

𝜔
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) =

1

𝜔
𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 −

𝜋

2𝜔
)  (6) 

Sin embargo, un sistema mecánico genera señales de 

vibración con múltiples armónicas, no armónicas y 

señales transitorias. Por tanto, no se puede utilizar el 

principio de corrimiento [33]. 

Una alternativa es utilizar el método de 

Descomposición Empírica de Modos (conocido como el 

Empirical Mode Decomposition EMD, en lengua 

inglesa). Este método permite descomponer una señal o 

serie de tiempo en una secuencia de series conocidos 
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como Modos Intrínsecos. Al final, la señal original se 

obtiene sumando algebraicamente todos los modos. 

El proceso consiste en separar la señal, o serie de 

tiempo, en “modos” con características similares. Estos 

modos se obtienen a partir de la función de Modos 

Instrínsecos calculados con la transformada de Hilbert. 

De esta manera, la señal original 𝑎(𝑡) se aproxima como: 

𝑎(𝑡) = ∑ 𝐼𝑀𝐹𝑖(𝑡)𝑛
1 + 𝑟(𝑡)            (6) 

La función 𝑟(𝑡) contiene todos los residuos. El 

número de modos depende de la naturaleza de la señal 

original y cada uno tiene una forma diferente [34]. 

Los modos intrínsecos representan series de tiempo 

oscilatorias en lugar de funciones armónicas con 

frecuencias y amplitudes constantes, como las que se 

obtienen con la transformada de Fourier. Cada modo 

tiene diferentes frecuencias y amplitudes o series de 

tiempo con una sola frecuencia, pero con diferentes 

amplitudes, o bien, un modo puede ser una señal 

armónica simple. La aplicación de este método permite 

utilizar el principio de corrimiento, pero individualizado 

para cada modo que represente a la señal original, 

Si los datos medidos se pueden descomponer con el 

EMD entonces se tendría una función del tipo 

 

𝑎(𝑡) = a1 cos(𝜔1𝑡) +
a2 cos(𝜔2𝑡)+. . +a𝑛 cos(𝜔𝑛𝑡)                    (7) 

Y su integral sería 

 

∫ 𝑎(𝑡) = −
a1

𝜔1
sen(𝜔1𝑡) −

a2

𝜔2
sen(𝜔2𝑡)+. . −

a𝑛

𝜔𝑛
sen(𝜔𝑛𝑡)                (8) 

O bien 

 

∫ 𝑎(𝑡) =
a1

𝜔1
cos(𝜔1𝑡 + 𝜏1) +

a2

𝜔2
cos(𝜔2𝑡 +

𝜏2)+. . +
a𝑛

𝜔𝑛
cos(𝜔𝑛𝑡 + 𝜏𝑛)                      (9) 

El proceso consiste en; 

1. Descomponer los datos de aceleración en 

sus modos intrínsecos 

2. Determinar el período fundamental de cada 

modo y su frecuencia 

3. Determinar 𝜏𝑖 para cada modo (un cuarto del 

periodo fundamental de cada modo) 

4. Estimar las amplitudes de la función 

corregida 

5. Sumar las nuevas funciones con el 

corrimiento. El proceso de corrimiento se 

hace con la mitad de los datos de las 

funciones ya que han sido corridas  

El problema no se cumple si la señal tiene modulación 

o es no lineal, pero la aproximación es mucho mejor que 

el cálculo de la integral con otro método numérico. En la 

siguiente sección se presenta la aplicación de este método 

para calcular las gráficas de recurrencia a las señales 

obtenidas en un rotor desbalanceado. 

4. Aplicación a un problema de desbalanceo de un 

rotor 

  

Figure 4 -. Rotor experimental 

 

Se midieron vibraciones en un rotor desbalanceado que 

giraba a una velocidad angular de 700 cpm. (Fig. 4). Los 

datos de aceleración se registraron con sensores de 

aceleración MEM’s y se capturaron a través de un 

sistema de adquisición de datos. La señal de vibración de 

uno de los sensores se muestra en la Fig. 5. El 

desbalanceo se produjo agregando pesos al disco de 

desbalanceo mostrado en la Fig. 4. 

 

 

Figure 5 -. Aceleración de un rotor desbalanceado 
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El primer análisis que se hizo fue con la integración 

numérica clásica utilizando el método de Euler. Este 

método se utiliza como referencia para evaluar otros 

métodos alternos. Para fines de comparación, se 

construyó la gráfica de recurrencia asumiendo que el 

desplazamiento es una función similar a la aceleración, 

pero con un desfasamiento de 180°. Dado que el rotor 

sólo tenía un desbalanceo controlado, se esperaba que la 

gráfica de recurrencia presentara sólo una diagonal 

principal. La Fig. 6, muestra la gráfica de recurrencia 

construida utilizando el método de integración de Euler. 

 

Figure 6 -. Gráfica de Recurrencia, integración de 

Euler 

En la Fig. 6 se observa que la gráfica presentad 

“zonas” fuera de la diagonal, y además los valores están 

agrupados siguiendo patrones simétricos. En el caso de 

un desbalanceo, la gráfica de recurrencia sólo debe tener 

una diagonal principal y no debe presentar patrones o 

zonas con valores. Después de haber determinado la 

gráfica de recurrencia usando la integración de Euler, se 

calcularon los modos intrínsecos con el método EMD. La 

Fig. 7 muestra el modo de menor frecuencia (línea roja) 

y se puede observar el corrimiento del modo un cuarto 

del período que corresponde únicamente a este modo. 

Para cumplir con el argumento expresado en la Ec. (9) 

 

Figure 7 -. Primer modo y su corrimiento un cuarto 

del periodo 

La Fig. 8 muestra el segundo modo y su corrimiento, 

y la Fig. 9 muestra el tercero. En los dos casos el 

corrimiento de la señal es diferente. Cabe aclarar que sólo 

se incluyeron estos modos por las limitantes de espacio y 

porque todos muestran esquemas similares. 

 

Figure 8 -. Segundo modo y su corrimiento un cuarto 

del período 
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Figure 9 -. Tercer modo y su corrimiento un cuarto 

del período 

Una vez que se obtuvieron los nuevos modos, es decir 

los modos corridos, se sumaron y se obtuvo la señal de 

velocidad a partir de la señal de aceleración. La Fig. 10 

muestra las dos señales, en este caso los datos están 

normalizados para que se puedan comparar la forma de 

las señales 

 

Figure 10 -. Comparación de las señales construidas 

con los modos intrínsecos. Aceleración y Velocidad 

La Fig. 11 muestra el diagrama de fase construido a 

partir de las señales construidas con el EMD. Cabe 

aclarar que este diagrama incluye todos los modos, pero 

se podrían simplificar eliminando los modos de alta 

frecuencia. Sin embargo, para poder comparar los 

resultados de los dos métodos de integración, se dejó 

completo. 

 

Figure 11 -. Diagrama de fase construido con el 

método EMD 

La evolución en el tiempo del diagrama de fase se 

muestra en la Fig. 12. 

 

Figure 12 -. Evolución del diagrama de fase, 

integración con el método EMD 
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Figure 13 -. Gráfica de recurrencia a partir de la 

integración con EMD 

5. Discusión 

Es claro que el método de integración de las series de 

tiempo a partir del corrimiento de los modos intrínsecos 

mejora el desarrollo de las gráficas de recurrencia. La 

Fig. 3 muestra el resultado esperado teóricamente, es 

decir, un rotor desbalanceado sólo debería tener una 

señal. Sin embargo, en la práctica, los datos medidos 

incluyen otros valores que vienen de otras fuentes 

vibratorias, como el ruido ambiental o las vibraciones 

procedentes de otros equipos. La Fig. 6 muestra una 

fuerte agrupación de valores que se pudieran interpretar 

erróneamente como otro tipo de falla en el rotor, a 

diferencia, la Fig. 13 muestra un valor central dominante 

y puntos aislados en toda la gráfica. La diagonal central 

corresponde con el patrón de la gráfica de recurrencia 

teórica mostrada en la Fig. 3 y que se debe al 

desbalanceo. Los puntos aislados se deben al ruido que 

tiene la señal original y se pueden disminuir si se elimina 

el modo intrínseco de más alta frecuencia que siempre 

está asociado al ruido. El método de integración de Euler 

hace un filtrado artificial que elimina muchos datos que 

pueden ser relevantes y las señales de velocidad y 

posición calculadas producen patrones artificiales que 

dificultan la aplicación práctica, además de que generan 

puntos adicionales que no corresponden con el fenómeno 

en estudio (en este caso el desbalanceo) 

6. Conclusiones 

En este trabajo se pudo demostrar que las gráficas de 

recurrencia, para sistemas mecánicos, se deben construir 

integrando numéricamente los datos de aceleración. De 

todas las técnicas estudiadas se puede concluir los 

mejores resultados se obtienen utilizando el método de 

los modos intrínsecos o (EMD, “Empirical Mode 

Decomposition”), ya que permite utilizar un principio 

matemático de las funciones armónicas sin perder la 

naturaleza no lineal de la señal original. La integración a 

partir del método EMD permite utilizar las gráficas de 

recurrencia para identificar patrones causados por 

cambios en el comportamiento dinámico de maquinaria. 

Se presentaron los resultados de los dos métodos sin 

eliminar información, pero se puede demostrar que las 

gráficas de recurrencia son válidas si se elimina el modo 

intrínseco que contiene las altas frecuencias (que se 

puede considerar como ruido ambiental). 

El método de Fourier puede transformar la señal en 

una serie de señales armónicas, pero cada señal que se 

obtiene con la transformada de Fourier tiene una 

amplitud constante y una frecuencia constante, lo que 

elimina efectos no lineales y transitorios de la señal. 

El trabajo a seguir, será la construcción de gráficas de 

recurrencia de fallas típicas para tener, lo que se conoce 

en los sistemas de monitoreo de condiciones de 

operación, como las firmas de referencia. 
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R E S U M E N 
 

La evaluación de la maniobrabilidad de los vehículos de carretera generalmente se realiza mediante el uso de programas 

computacionales especializados para tal fin debido a las ventajas que ofrecen a comparación con el método experimental. 

Estos programas parten de consideraciones meramente geométricas de las características de los vehículos como 

dimensiones principales y la ubicación de los ejes y puntos de articulación, sin considerar parámetros como distribución y 

magnitud del peso, propiedades de las llantas, etc. Con objeto de aportar información sobre el efecto de la carga en la 

maniobrabilidad, en este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la evaluación experimental de una configuración 

vehicular articulada en términos de los radios de giro internos y externos y el espacio de barrido para diferentes condiciones 

de carga. Se observan diferencias en la mayoría de los casos analizados cercanas al 10% que incluso en un caso supero 

ligeramente al 30%. 
 

Palabras Clave: Maniobrabilidad, Radio de giro, Espacio de barrido.  

 
A B S T R A C T 

 
The evaluation of the maneuverability of road vehicles is generally carried out through the use of specialized computer 

programs for this purpose due to the advantages they offer compared to the experimental method. These programs are based 

on purely geometric considerations of the characteristics of the vehicles such as main dimensions and the location of the 

axes and articulation points, without considering parameters such as weight distribution and magnitude, tire properties, etc. 

In order to provide information on the effect of the load on maneuverability, this work presents the results obtained from the 

experimental evaluation of an articulated vehicle in terms of the internal and external turning radius and the sweep-path for 

different load conditions. Differences are observed in most of the cases analyzed close to 10%, which even in one case slightly 

exceeded 30%.  
 

Keywords: Maneuverability, turning radius, swept-path. 

 

1. Introducción  

El análisis de los espacios requeridos por los vehículos 

para poder virar en situaciones de baja velocidad como 

por ejemplo al girar en intersecciones, estacionarse y 

desplazarse en zonas de maniobras, lo que se denomina 

como desempeño de maniobrabilidad, permite lograr un 

adecuado tránsito por carreteras, a través de la 

compatibilidad entre las características físicas y 

geométricas de la infraestructura y las capacidades de los 

vehículos que circulan por ella, [1].  

Para las personas encargadas del diseño de los trazos 

geométricos de los caminos y carreteras, así como para 

quienes evalúan las rutas que seguirán los vehículos, es 

de gran ayuda contar con la información acerca del 

desempeño de maniobrabilidad, considerando 

especialmente el caso de las unidades de carga pesada por 

sus dimensiones. 

El desempeño de maniobrabilidad de un vehículo o 

configuración vehicular, es el resultado de la interacción 

de sus dimensiones globales y el acomodo de sus ejes a 

lo largo de su longitud con las características de su 

mecanismo de dirección, principalmente. 

Estableciéndose de esta forma los espacios necesarios 

para que la configuración vehicular pueda ejecutar una 

cierta maniobra que implique un cambio de dirección 

para un ángulo especifico de giro de orientación de las 

llantas del eje direccional, [2]. 
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Existen dos parámetros principales sobre los cuales se 

basan los análisis de la maniobrabilidad, los cuales se 

obtienen comúnmente a través de pruebas a baja 

velocidad, reduciendo de este modo los efectos inerciales 

que se pudieran generar, estos parámetros son: el espacio 

de barrido que corresponde al segmento comprendido 

entre la trayectoria interna y externa de la configuración 

vehicular al desplazarse con un ángulo de orientación de 

las llantas direccionales fijo generando así una 

trayectoria curva, ver Figura 1. Esta medida es 

principalmente importante para configuraciones 

articuladas, ya que los espacios requeridos por este tipo 

de vehículos se incrementan, de manera que se puede 

producir la invasión de carriles adyacentes, [3]. 

 

 

Figura 1 – Representación del espacio de barrido. 

El otro parámetro se denomina radio de giro y se 

refiere al radio de la circunferencia descrita por el 

vehículo, para un ángulo de orientación fijo de las llantas 

del eje direccional, desde el centro de rotación hasta la 

parte central del vehículo en dicha circunferencia. 

Generalmente este parámetro se referencia para el ángulo 

máximo de orientación de las llantas, determinándose de 

esta forma el radio mínimo de giro. En la Figura 2 se 

esquematiza el radio de giro medido con respecto al 

centro del eje direccional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Representación del radio de giro. 

La cuantificación de estos parámetros se puede llevar 

a cabo de forma experimental, realizando las pruebas con 

el vehículo de interés y registrando las mediciones 

pertinentes, o mediante el uso de programas de 

simulación. El primer caso implica mayor tiempo y costo 

llevarlo a cabo de esa forma, mientras que con la segunda 

opción se puede agilizar el proceso y realizar mayor 

cantidad de pruebas con diferentes condiciones y 

vehículos en menor tiempo. 

Comercialmente, existen algunos programas 

especializados para la evaluación de la maniobrabilidad 

de los vehículos, uno de los más utilizados se denomina 

Auto TURN el cual requiere como datos de entrada del 

vehículo a analizar sus dimensiones principales y la 

ubicación de los ejes. Este programa está basado en CAD 

y permite analizar y evaluar las maniobras de los 

vehículos para proyectos como intersecciones, rotondas, 

terminales de autobuses, muelles de carga o cualquier 

obra dentro o fuera de la vía pública que implique 

maniobrabilidad, espacio libre y acceso, [4]. 

Otro ejemplo, es una herramienta computacional que 

permite la evaluación de la maniobrabilidad que fue 

desarrollada por el Instituto Mexicano del Transporte, 

esta herramienta está habilitada para analizar vehículos 

unitarios y articulados con hasta un punto de conexión, 

[5]. 

 Estos programas y herramientas basan sus 

evaluaciones en consideraciones geométricas de los 

vehículos como son sus longitudes, anchos, posición de 

los ejes y de los puntos de articulación, principalmente, 

suponiendo además rodamiento puro de las llantas sin 

deslizar. Sin embargo, en la realidad existen otros 

parámetros que se ven involucrados en la respuesta de 

maniobrabilidad de un vehículo que no siempre permiten 

esta condición de rodadura sin deslizamiento y que no 

son considerados en dichos análisis, tal es el caso de la 

magnitud y distribución de la carga que interviene 

directamente en las deformaciones y resistencias que se 

generan en las llantas pudiendo propiciar la generación 

de arrastre de las mismas durante las maniobras a baja 

velocidad, siendo esta condición más relevante para 

configuraciones vehiculares provista de más de una 

unidad con puntos de articulación. 

En ese sentido, con el fin de contar con información 

sobre el efecto de la magnitud y la distribución de la carga 

en el desempeño de maniobrabilidad de los vehículos 

articulados, en el presente trabajo se presentan los 

resultados de la evaluación experimental sobre una 

configuración vehicular compuesta por una camioneta 

tipo pickup que arrastra un remolque para diferentes 

condiciones de carga. 

 

2. Desarrollo 

La evaluación se llevó a cabo mediante la ejecución de 

pruebas experimentales para la determinación de los 

radios de giro internos, externos y el área de barrido 
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generados por el vehículo de prueba bajo diferentes 

condiciones de carga y orientación de las llantas del eje 

direccional. A continuación, se describe con mayor 

detalle el proceso de prueba.  

2.1. Vehículo de prueba 

Para el desarrollo de las pruebas se utilizó un vehículo 

tipo pickup que tiene un peso en vacío de 19.6 kN y una 

capacidad de arrastre de 38.26 kN al cual se le acoplo un 

remolque de un eje con un peso de 2.9 kN, adaptado para 

lograr mayor separación entre el punto de articulación y 

el eje del remolque, la cual se estableció en 6.1 m, que 

representa la máxima distancia posible de acuerdo a los 

elementos de enganche con los que se disponía en su 

momento. En la Figura 3 se muestra un esquema del 

vehículo de prueba y sus dimensiones principales. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3 – Esquema del vehículo de prueba. 

Para el registro de los diversos parámetros de interés 

se colocaron diversos instrumentos de medición sobre el 

vehículo de prueba, los cuales consistieron en un sistema 

para el registro del giro del volante (Figura 4(a)), una 

unidad inercial (IMU) sobre el remolque para el registro 

de velocidades y aceleraciones tanto lineales como 

angulares (Figura 4(b)) y antenas para la determinación 

de la velocidad de desplazamiento y de la trayectoria 

seguida por conexión GPS (ver Figura 4(c)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Instrumentación del vehículo. 

Adicionalmente, se establecieron parámetros del 

vehículo como es el caso de la relación de giro del volante 

de dirección con respecto a la orientación de las llantas 

del eje direccional, esto para poder establecer a partir del 

registro del giro del volante cuanto es que giran las 

llantas. Dicha relación se muestra en la gráfica de la 

Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Relación de giro del sistema de dirección. 

2.2. Casos de estudio 

Para este estudio se consideraron cuatro casos de análisis 

con respecto a la magnitud de la carga soportada por el 

remolque estableciéndose como referencia el caso en 

vacío (Figura 6(a)) y designándose al resto, conforme se 

incrementó la carga, como: nivel 1 (Figura 6(b)), nivel 2 

(Figura (c)) y nivel 3(Figura (d)). Para simplificar la 

escritura, en adelante se hará referencia a estas 

condiciones como sigue V, N1, N2 y N3, respetivamente. 

El lastrado del remolque se llevó a cabo empleando 

garrafas y costales con arena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – (a) Vacío; (b) Nivel 1; (c) Nivel 2; (d) 

Nivel 3. 

Para contar con el registro del peso del vehículo en 

cada caso de estudio se utilizó el sistema de pesaje 

portátil que se observa en la Figura 7, consistente en un 

par de tapetes y sistema de registro, el cual permite tener 

el registro del peso por eje y por lado de cada eje de los 

vehículos. 

 

 

(a) (b) 

(c) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 7 – Sistema de pesaje portátil. 

En la Tabla 1 se presentan los resultados del pesaje por 

eje, en términos de la masa (toneladas), para cada caso de 

estudio, cabe mencionar que el eje 1 se refiere al eje 

direccional, el eje 2 es el eje motriz y el eje 3 se encuentra 

en el remolque 

Tabla 1 – Registro de magnitud de masa (ton) para 
cada caso de estudio. 

Nivel 
carga 

Eje Izq. Der. Total 

V 

1 0.55 0.49 1.04 

2 0.42 0.41 0.83 

3 0.14 0.15 0.28 

Total 1.11 1.05 2.16 

N1 

1 0.56 0.49 1.05 

2 0.44 0.42 0.86 

3 0.28 0.29 0.58 

Total 1.28 1.20 2.48 

N2 

1 0.56 0.50 1.06 

2 0.45 0.43 0.88 

3 0.45 0.46 0.90 

Total 1.45 1.39 2.84 

N3 

1 0.57 0.50 1.06 

2 0.45 0.43 0.89 

3 0.62 0.64 1.26 

Total 1.64 1.57 3.21 

2.3. Ejecución de pruebas 

Las pruebas consistieron en desplazar el vehículo a baja 

velocidad (< 5 km/h), sobre una plataforma asfaltada con 

las dimensiones suficientes para poder ejecutar las 

maniobras, a diferentes magnitudes constantes de giro en 

el volante de dirección para registrar la trayectoria 

circular descrita y poder establecer los parámetros de la 

maniobrabilidad. Esto se realizó mediante la colocación 

de conos y a través del registro con los sistemas GPS.  

Los ángulos, en el volante, evaluados fueron: 400° 

(alrededor de 27° promedio en las llantas), 300° (20.5°) 

y 200° (14.2°), para ambos sentidos de giro, esto debido 

a que por lo general los sistemas de dirección de los 

vehículos son asimétricos. En la Figura 8(a) se observa la 

colocación de los conos para identificación de la 

trayectoria, mientras que en la Figura 8(b) se aprecia la 

medición de la distancia entre los conos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Ejecución de pruebas  

3. Resultados 

Posteriormente a la ejecución de las pruebas se procedió 

con el procesamiento y análisis de los resultados 

obtenidos. En seguida, se presentan estos resultados en 

términos de los radios internos (ri) y externos (re) 

registrados para cada ángulo de orientación de las llantas 

analizadas y cada condición de carga las áreas de barrido, 

a partir de los cuales se obtienen las áreas de barrido. 

3.1. Giro del volante a la izquierda 

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos para 

los radios de giro tanto internos como externos para cada 

condición de prueba al girar el volante hacia la izquierda 

de acuerdo a la perspectiva del conductor.  

Tabla 2 – Radios internos y externos para giro a la 
izquierda [m]. 

Nivel 
de 

carga 

Angulo de giro del volante [°] 

400 300 200 

ri re ri re ri re 

Vacío 2.16 8.33 5.97 10.61 12.39 15.99 

N1 2.23 8.36 6.05 10.67 12.40 16.02 

N2 2.25 8.28 6.06 10.7 12.10 15.46 

N3 2.24 7.94 6.11 10.33 12.47 15.82 

(a) 

(b) 
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Se puede apreciar que conforme se incrementa la 

magnitud de la carga los radios internos tienden a 

incrementarse ligeramente, mientras que los radios 

externos presentan una tendencia de disminución. Con 

respecto al espacio de barrido, este se obtiene a partir de 

la diferencia entre los radios externos y los internos cuyos 

resultados se pueden apreciar en la Tabla 3. 

Tabla 3 – Espacios de barrido para giro a la izquierda 
[m]. 

Nivel de 
carga 

Angulo de giro del volante [°] 

400 300 200 

Vacío 6.17 4.64 3.6 

N1 6.13 4.62 3.62 

N2 6.03 4.64 3.36 

N3 5.7 4.22 3.35 

 
Estos datos muestran una tendencia de disminución 

conforme la carga transportada es mayor. En la Tabla 4 

se presentan las diferencias en los espacios de barrido en 

términos absolutos de distancia y en términos de 

porcentajes de variación, considerando como referencia 

cuando el vehículo se encontraba vacío. 

Tabla 4 – Diferencias en los espacios de barrido para 
giro a la izquierda. 

Nivel de 
carga 

Angulo de giro del volante [°] 

400 300 200 

[m] [%] [m] [%] [m] [%] 

N1 0.04 0.65 0.02 0.43 0.02 0.56 

N2 0.14 2.27 0 0 0.24 6.67 

N3 0.47 7.62 0.42 9.05 0.25 6.94 

 
Se observa que las reducciones son mayores conforme 

se incrementa la carga y el giro del volante, 

presentándose diferencias cercanas a medio metro que en 

términos de porcentaje representan valores cercanos al 

10%.  

3.2. Giro del volante a la derecha 

Con respecto a las pruebas realizadas girando el volante 

de dirección a la derecha con respecto a la perspectiva del 

conductor, es decir hacia el lado que le corresponde al 

copiloto, los resultados de los radios internos y externos 

registrados se presentan en la Tabla 5. Al igual que el 

caso anterior correspondiente al giro a la izquierda, se 

observa que los radios internos se incrementan conforme 

aumenta la carga y los radios externos disminuyen 

ligeramente, salvo para el Nivel de carga 3 donde se 

presenta lo contrario con un incremento del radio externo 

para los tres ángulos de prueba. 

Tabla 5 – Radios internos y externos para giro a la 
derecha [m]. 

Nivel 
de 

carga 

Angulo de giro del volante [°] 

400 300 200 

ri re ri re ri re 

Vacío 1.88 8.35 5.95 10.69 10.67 14.60 

N1 2.16 8.28 5.81 10.53 10.81 14.58 

N2 2.47 8.21 6.07 10.38 10.98 14.49 

N3 2.87 8.67 6.70 11.18 12.85 15.58 

 
En cuanto a los espacios de barrido generados, de 

igual forma se presentan disminución conforme aumenta 

la carga transportada, considerando como referencia el 

caso en vacío. Lo anterior se observa con los datos 

mostrados en la Tabla 6. 

Tabla 6 – Espacios de barrido para giro a la derecha 
[m]. 

Nivel de 
carga 

Angulo de giro del volante [°] 

400 300 200 

Vacío 6.47 4.74 3.93 

N1 6.12 4.72 3.77 

N2 5.74 4.31 3.51 

N3 5.8 4.48 2.73 

 
Las diferencias en los espacios de barrido con respecto 

al nivel de carga vacío, en términos absolutos de distancia 

y porcentaje, se muestran en la Tabla 7. En este caso para 

giro a la derecha las diferencias son mayores, siendo 

incluso mayores a 1 m que representa poco más del 30%, 

lo cual representa una diferencia significativa. 

Tabla 7 – Diferencias en los espacios de barrido para 
giro a la derecha. 

Nivel de 
carga 

Angulo de giro del volante [°] 

400 300 200 

[m] [%] [m] [%] [m] [%] 

N1 0.35 5.41 0.02 0.42 0.16 4.07 

N2 0.73 11.28 0.43 9.07 0.42 10.69 

N3 0.67 10.36 0.26 5.49 1.2 30.53 

 

4. Conclusión 

En términos generales, se observa que el nivel de la carga 

si está relacionada con que el desempeño de 

maniobrabilidad de la unidad de prueba en términos de 

los radios internos y externos y el área de barrido. 

De acuerdo a los resultados se puede identificar que 

conforme se incrementa la carga, los radios internos y 

externos tienen ligeros incrementos. Sin embargo, 
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considerando los espacios de barrido, la respuesta es a la 

inversa, ya que se presentaron reducciones para este 

parámetro con el incremento de la carga. 

Lo anterior puede estar relacionado con la adherencia 

de las llantas con el pavimento, ya que a mayor carga 

soportada por la llanta está tendrá un agarre superior y 

por ende tenderá a presentarse rodadura con menor 

arrastre. 

Cabe resaltar que las diferencias encontradas son más 

notorias al girar a la derecha con reducciones que en la 

mayoría de los casos están por encima de 0.42 m (10%), 

incluso llegando a 1.2 m (30%). Esto se puede deber a 

varios factores entre los que se pueden mencionar el 

comportamiento asimétrico que suelen tener los sistemas 

de dirección de los vehículos, ya que suele haber 

diferencias en la orientación de las llantas al girar en una 

u otra dirección; de igual forma puede ser debido a 

desgastes o componentes mecánicos de los ejes en malas 

condiciones, incluso por des alineamiento de las llantas. 

Es por esto que este tipo de pruebas se suelen realizar en 

ambos sentidos de giro para determinar las diferencias de 

desempeño 

Como trabajos a futuro se pretende ampliar los 

alcances de los resultados aquí presentados, con 

intención de analizar el efecto de otros parámetros como 

es la distancia del punto de articulación al eje del 

remolque. Además, ver la posibilidad de realizar pruebas 

con vehículos con mayor capacidad de carga, incluso con 

dos unidades de arrastre, así como explorar la posibilidad 

de elaborar un modelo simplificado de maniobrabilidad 

que considera la distribución y la magnitud de la carga de 

manera que se puedan ejecutar análisis más completos 

con las ventajas que ofrece la modelación numérica  
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R E S U M E N 

Este artículo considera el análisis teórico y numérico en la respuesta dinámica de una estructura tipo edificio cuando se 
le acopla un absorbedor flexible de vibraciones en configuración viga en voladizo tomando en cuenta los efectos 
gravitatorios asociados a éste. El modelo matemático del sistema completo se obtiene utilizando el formulismo de Euler-
Lagrange considerando al absorbedor flexible como un sistema generalizado de un grado de libertad. Aplicando la 
Transformada de Hilbert a la función de respuesta frecuencial se demuestra que las no-linealidades presentes en el modelo 
dinámico no contribuyen de manera significativa en el desempeño del absorbedor implementado; por lo tanto, es válido 
llevar a cabo una linealización de las ecuaciones de movimiento para determinar la condición de sintonización entre el 
absorbedor y la estructura tipo edificio. Se proporcionan algunos resultados en simulación para mostrar el rendimiento 
eficiente del esquema de absorción de vibraciones propuesto. 
 

 

Palabras Clave: Control pasivo de vibraciones, Viga en voladizo, Transformada de Hilbert. 

A B S T R A C T 

This paper considers the theoretical and numerical analysis in the dynamic response of a building-like structure when it 
is coupled to a flexible vibration absorber in cantilever beam configuration taking into account the gravitational effects 
associated with this. The mathematical model of the complete system is obtained using the Euler-Lagrange formulation 
considering the flexible vibration absorber as a generalized system of one degree of freedom. Applying a Hilbert transform 
analysis to the Frequency Response Function, it is shown that the nonlinearities present in the dynamic model do not 
contribute significantly to the performance of the absorber implemented, therefore, it is valid to carry out a linearization 
of the equations of motion to determine the tuning condition between the absorber and the primary system. Some simulation 
results are provided to show the efficient performance of the proposed vibration absorption scheme. 
Keywords: Passive vibration control, Cantilever beam, Hilbert Transform. 

 

 

1. Introducción  

Los dispositivos de control de vibraciones se pueden 
clasificar en sistemas de control pasivos, activos e híbridos. 
Las tecnologías comúnmente adoptadas para controlar la 
vibración, reducir el daño y, en general, mejorar el 
rendimiento estructural, incluyen, entre otras: 
amortiguación, aislamiento de vibraciones, control de las 
fuerzas de excitación y el absorbedor de vibraciones. El 
amortiguador de masa sintonizado (TMD, por sus siglas en 
inglés) empezó a ser estudiado a principios del siglo pasado, 
desde que su conceptualización fue aplicada por primera vez 
por Frahm [1,2]. 
Los absorbedores pasivos TMD, se han convertido en una 
herramienta extremadamente útil para proteger las 

estructuras de vibraciones impredecibles, debido a sus 
principios relativamente simples y su optimización de 
rendimiento relativamente fácil; como se muestra en 
numerosas aplicaciones exitosas recientes, tanto en 
construcciones nuevas como en algunas ya existentes [2-4]. 
Los esquemas pasivos son también conocidos como 
disipadores de energía. El TMD es un tipo de mecanismo 
pasivo, diseñado para reducir una frecuencia particular o 
modo de vibración de una estructura. Este desarrollo se 
compone de una masa, un resorte y un amortiguador; los 
cuales representan el sistema secundario, instalado en una 
estructura (sistema primario), para minimizar su 
movimiento o desplazamiento completamente. Un sistema 
pasivo TMD es cualquier topología (estructura matemática 
que permite la definición formal de conceptos como 
convergencia, conectividad, continuidad, vecindad, usando 
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subconjuntos de un conjunto dado) que no contiene un 
elemento activo; como es un actuador, dando como 
resultado que estos sistemas sean enteramente mecánicos 
[5]. Durante las últimas tres décadas, los amortiguadores de 
masa sintonizados han sido ampliamente utilizados en la 
práctica, entre otros dispositivos y configuraciones para 
amortiguamiento estructural con la intención de atenuar las 
vibraciones inducidas por el viento en edificios de gran 
altura cumpliendo con el criterio de rendimiento de 
comodidad de los ocupantes establecidos en códigos y 
directrices de construcción [6]. Hoy en día, los sistemas 
TMD son comúnmente utilizados en estructuras como: 
soportes de puentes, automóviles o edificios altos y 
virtualmente, en cualquier sistema donde la supresión de 
vibraciones es requerida [2,5].  
Por otro lado, el estudio del control pasivo de vibraciones 
usando dispositivos no lineales es un tema interesante, 
debido a los fenómenos que pueden ocurrir y que no se 
presentan en su contraparte lineal [7,8]. Por lo general, se 
utiliza un absorbedor no lineal de vibraciones para superar 
posibles inconvenientes debido a la implementación de un 
amortiguador de masa sintonizado [9-11]. Los absorbedores 
de vibraciones no lineales han sido objeto de numerosos 
estudios. Haxton y Barr fueron los primeros en proponer un 
absorbedor de vibraciones pasivo no lineal basado en el 
fenómeno autoparamétrico [12]. Cuvalci y Ertas [13] 
realizaron la implementación de un absorbedor pendular 
sobre una viga flexible en voladizo mostrando de manera 
numérica y experimental la alta efectividad del absorbedor 
cuando la condición autoparamétrica se presenta. Un tipo de 
dispositivo que se ha implementado recientemente para 
mejorar el desempeño del TMD es conocido como sumidero 
no lineal de energía (NES, por sus siglas en inglés) el cual 
consta de una masa pequeña acoplada a un oscilador por 
medio de un amortiguador y un resorte con función de 
rigidez no lineal [14,15]. Debido a la existencia de una 
fuerza de restauración no lineal, el NES es capaz de 
interactuar con la estructura primaria virtualmente en 
cualquier frecuencia [16-18]. Recientemente, la teoría de 
aislamiento de vibraciones usando dispositivos con 
comportamiento no lineal ha sido testigo de importantes 
desarrollos debido a las demandas apremiantes de 
protección de instalaciones estructurales, reactores 
nucleares, componentes mecánicos e instrumentos sensibles 
contra movimientos sísmicos, choques, así como cargas de 
impacto [8]. 
En este trabajo se realiza el análisis teórico y numérico de la 
implementación de un absorbedor flexible de vibraciones en 
configuración viga en voladizo para una estructura tipo 
edificio discretizada en un grado de libertad. 

2. Descripción del sistema 

La figura 1 muestra el diagrama esquemático del sistema 
mecánico. El sistema primario consiste de un piso rígido con 
masa 𝑀 conectado a la placa de la base por columnas 
flexibles con rigidez equivalente 𝑘  la cual es obtenida 
considerando cuatro elementos elásticos en paralelo, con 

rigidez lateral individual 12𝐸𝐼 /𝐿 , donde 𝐸 representa el 
módulo de Young (aluminio), momento de inercia de área 
𝐼  y longitud 𝐿 [19]. Este sistema primario es afectado por 
una aceleración armónica en la base �̈� = −𝑥 𝜔 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 
con amplitud 𝑥 𝜔  y frecuencia de excitación 𝜔. 
Con la intención de atenuar las vibraciones armónicas 
producidas por �̈�  (en la dirección X) se utiliza un 
absorbedor flexible tipo viga en voladizo (sistema 
secundario) con masa 𝑚 en el extremo libre y movimiento 
lateral 𝑥 , el cual se configura de manera vertical sobre la 
masa del sistema primario. La dinámica del sistema 
secundario se restringe al plano X-Y. 
 

   

Figura 1 – Diagrama esquemático de la estructura tipo edificio con 

absorbedor flexible de vibraciones tipo viga en voladizo. 

2.1. Ecuaciones de movimiento 

Debido a que el absorbedor implementado en este trabajo de 
investigación es un sistema de parámetros distribuidos 
(configuración viga en voladizo con masa 𝑚 en el extremo 
libre) es necesario obtener un modelo dinámico que describa 
de mejor manera su comportamiento cuando éste se acopla 
a la estructura tipo edificio. Ya que solo se tiene interés en 
el modo de vibración fundamental del sistema secundario 
(primer modo de vibración), es posible tratar al absorbedor 
flexible de vibraciones como un sistema generalizado de un 
grado de libertad de parámetros discretos, en el que la 
coordenada generalizada sea el desplazamiento lateral de la 
masa 𝑚 que se encuentra en el extremo libre del absorbedor 
(𝑥 (𝑡)). [20]  
Utilizando la teoría de sistemas generalizados de un grado 
de libertad (sistemas que en principio tienen un número 
infinito de grados de libertad, los cuales, introduciendo una 
configuración de deformación, se pueden abordar como si 
fueran de un grado de libertad), el desplazamiento lateral 
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asociado a 𝑚 se puede representar por [19] 
 

2( , ) ( ) ( )x t x x t                            (1) 

 
donde 𝜙(𝑥) es conocida como la función de forma, la cual 
representa de manera aproximada la geometría en la que el 
absorbedor flexible de vibraciones estará vibrando. Para este 
caso se escoge 𝜙(𝑥) como la función que describe la curva 
de deflexión de una viga en voladizo debido a una carga 
estática en el extremo libre de la misma (ver figura 2) [21], 
por lo tanto 
 

2 3
2 3

3 1
( )

2 2
x x x

L L
                    (2) 

 

 

Figura 2 – Patrón de deformación considerado para el absorbedor 

flexible de vibraciones. 

La energía cinética total del sistema es la suma de la energía 
cinética asociada al movimiento de traslación de 𝑀 más la 
energía cinética asociada a la masa 𝑚 en el extremo libre de 
la viga, 
 

 22 2
1 21

1 1 1
2 2 2

T Mx mw m x x                     (3) 

 
donde 𝑤 denota el desplazamiento axial (contracción) de la 
masa 𝑚  a lo largo del eje Y, el cual está directamente 
relacionado con el desplazamiento lateral 𝑥 (𝑡) de la misma 
masa por la siguiente expresión [11]  
 

2
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L x
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x

                                  (4) 

 
Además, �̇� , �̇�  representan la derivada con respecto al 
tiempo de los desplazamientos asociados a cada uno de los 
grados de libertad del sistema (ver Fig. 1). 
La energía potencial total del sistema consiste de la energía 

potencial asociada a las columnas presentes en el sistema 
primario, a la energía de deformación debido a la flexión de 
la viga esbelta (sistema secundario) y a la energía potencial 
gravitacional de la masa 𝑚 [11,19] 
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donde 𝑘  es la rigidez equivalente de las cuatro columnas, 
el producto de 𝐸𝐼 es la rigidez a la flexión del absorbedor de 
vibraciones implementado y 𝑔 es la aceleración debido a la 
gravedad. Sustituyendo la ec. (1) en las ecs. (4) y (5), resulta 
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              (6) 

Empleando las ecs. (3) y (6) se obtiene el Lagrangiano del 
sistema (𝐿 = 𝑇 − 𝑉), el cual está dado por 
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(7) 

 
Para obtener las ecuaciones de movimiento del sistema 
completo se aplica la ecuación de Euler-Lagrange para cada 
grado de libertad, considerando una aceleración armónica en 
la base de la estructura y amortiguamiento viscoso por cada 
coordenada generalizada, como se muestra (para mayor 
detalle, ver apéndice A): 
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             (8) 

 
donde 𝑥 , 𝑥  denotan el movimiento longitudinal del 
sistema primario y el desplazamiento lateral del absorbedor 
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flexible de vibraciones, respectivamente. Es importante 
notar la no linealidad en el modelo dinámico descrito por 
(8). En esencia, el sistema secundario está acoplado 
inercialmente al sistema primario de tal forma que una 
sintonización adecuada entre ambos subsistemas puede 
conducir a la atenuación de las oscilaciones resonantes en la 
estructura tipo edificio causadas por �̈� (𝑡). 
La dinámica del sistema completo se puede representar en 
una forma más compacta, 
 

( ) ( , ) ( ) ( )M q q C q q q G q t                (9) 

 
donde 𝑞 = [𝑥 , 𝑥 ] , es el vector de coordenadas 
generalizadas, 𝜏 = [−(𝑀 + 𝑚)�̈� , 0]  es el vector de 
fuerzas externas con �̈� (𝑡) = −𝜔 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 . Además, 
𝑀(𝑞) representa la matriz de inercia, 𝐶(𝑞, �̇�) es el vector de 
términos centrífugos y de Coriolis (el cual también incluye 
las fuerzas disipativas asociadas a los amortiguamientos 
viscosos), y 𝐺(𝑞)  denota el vector de fuerzas 
gravitacionales como sigue 
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2.2. Condición de sintonización 

Para obtener la condición de sintonización entre el 
absorbedor flexible de vibraciones y la estructura tipo 
edificio se desprecian las no linealidades presentes en (8) y 
se supone que 𝑐 ≈ 𝑐 ≈ 0, dando como resultado 
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(10) 

 
Si se proponen soluciones armónicas para cada grado de 
libertad de la forma 𝑥 (𝑡) = 𝐴𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡, 𝑥 (𝑡) = 𝐵𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 y se 
sustituyen con sus respectivas derivadas en (10), resulta 
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Debido a que se tiene interés en reducir la amplitud del 
sistema primario, se fija 𝐴 = 0, entonces 
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Si el sistema primario antes de la adición del absorbedor 
flexible de vibraciones, opera cerca de su resonancia, el 
absorbedor se diseña de modo que 
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Por cuestiones de simplicidad, se escoge como parámetro de 
sintonización la longitud del absorbedor flexible (𝐿) cuyo 
valor se obtiene al encontrar las raíces de la siguiente 
ecuación 
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3. Resultados en Simulación 

Se realizaron simulaciones numéricas para mostrar el 
desempeño del absorbedor flexible de vibraciones acoplado 
a la estructura tipo edificio considerando ambos modelos 
dinámicos (ver ecs. (9) y (10)). Los parámetros considerados 
del sistema completo se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Parámetros del sistema. 

Parámetro Valor Unidad 

Masa sistema primario (𝑀) 1.5 kg 

Masa sistema secundario (𝑚) 0.15  kg 

Rigidez equivalente (𝑘 )           200 N/m   

Coeficiente de amortiguamiento en 

sistema primario (𝑐 )  

1 Kg/s 

Coeficiente de amortiguamiento en 

sistema secundario (𝑐 )  

0.1 Kg/s 

Modulo de Elasticidad (𝐸) 69 GPa 

Momento de Inercia de Área (𝐼) 8.468 × 10  m4 

Longitud (𝐿) 0.4283 m 

Frecuencia de excitación (𝜔) 1.7522 Hz 

Amplitud de la aceleración en la base 

(𝑥 𝜔 ) 

0.909 m/s2 

 
La figura 3 muestra la comparación de la respuesta dinámica 
asociada al desplazamiento lateral de la estructura tipo 
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edificio cuando 𝜔 = 𝜔 . En esta gráfica se puede observar 
que el porcentaje de absorción de vibraciones es alto y muy 
parecido en ambos modelos matemáticos obtenidos. 
 

 

Figura 3 – Respuesta dinámica del sistema primario con y sin 

absorbedor flexible de vibraciones. 

La figura 4 muestra la respuesta dinámica del grado de 
libertad asociado al desplazamiento lateral del absorbedor 
flexible de vibraciones (𝑥 (𝑡)) cuando se sintoniza de tal 
manera que atenúe las oscilaciones resonantes del sistema 
primario considerando, de nueva cuenta, ambos modelos 
dinámicos. Es evidente que la diferencia entre ambas 
respuestas es muy pequeña. 
 

 

Figura 4 – Respuesta temporal del sistema secundario. 

La respuesta temporal del desplazamiento de la estructura 
tipo edificio (con y sin sistema secundario acoplado) cuando 
se somete a un barrido senoidal en su base con amplitud 
constante y frecuencia variable de 0 a 5 Hz se muestra en la 
figura 5. Cuando se aplica el algoritmo de la Transformada 
Rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés) a las 
respuestas temporales presentadas en la figura 5, se obtienen 
las Funciones de Respuesta Frecuencial (FRF) del sistema 
primario, las cuales se muestran en la figura 6. Se observa 
que el sistema primario, cuando no está acoplado al 
absorbedor flexible de vibraciones, presenta su amplitud 
máxima en un valor de frecuencia igual a 𝜔 = 𝜔 =
1.75 𝐻𝑧.  
Una vez que el sistema secundario se diseña para atenuar la 
respuesta dinámica de la estructura tipo edificio en este valor 

de frecuencia usando la ec. (12), lo que antes era un pico se 
convierte en un valle, con la desventaja de que se genera un 
par de amplitudes máximas alrededor de la frecuencia de 
sintonización, por lo tanto, el absorbedor flexibe de 
vibraciones tipo viga en voladizo solo puede atenuar la 
amplitud de las vibraciones resonantes del sistema primario 
en un ancho de banda reducido alrededor de su frecuencia 
de diseño por lo que éste carece de robustez ya que un 
cambio en la frecuencia de excitación puede provocar, de 
nueva cuenta, oscilaciones resonantes en la estructura tipo 
edificio. De hecho, este comportamiento es similar al 
absorbedor clásico de vibraciones tipo TMD, con la 
diferencia de que el absorbedor flexible, por su geometría, 
es más fácil de diseñar e implementar en comparación con 
un sistema masa-resorte-amortiguador o un péndulo. 

 
 

Figura 5 – Respuesta dinámica del sistema primario ante un barrido 
sinusoidal. 

 
Si se quisiera incrementar el ancho de banda del absorbedor 
flexible, se tendría que implementar un esquema de control 
semi-activo de vibraciones en él, de tal forma que fuera 
posible cambiar alguno de sus parámetros (rigidez o 
longitud) en tiempo real para permitir la resintonización 
automática, entre el sistema secundario y primario, ante 
posibles cambios en la frecuencia de excitación. 
 

  

Figura 6 – Función de Respuesta Frecuencial de la estructura tipo 

edificio. 

La figura 7 muestra la Función de Respuesta Frecuencial del 
sistema secundario cuando éste se encuentra acoplado al 
sistema primario. En esta gráfica se valida la condición de 
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sintonización proporcionada por la ec. (11), es decir, 𝜔 =
𝜔 = 𝜔 = 1.75 𝐻𝑧. 

 
 

Figura 7 – Función de Respuesta Frecuencial del sistema secundario. 
 

4. Análisis de no linealidades 

El análisis de la respuesta en frecuencia de los sistemas 
mecánicos vibratorios ofrece una herramienta teórico-
práctica, con un fundamento experimental y tecnológico 
muy bien conocido y respaldado para la determinación de la 
respuesta dinámica de dichos sistemas. Aunado a este 
análisis dinámico, descrito en términos de frecuencias 
naturales, factores de amortiguamiento y patrones de 
desplazamiento, existe un creciente interés de la comunidad 
científica y de los especialistas en diseño mecánico, en la 
determinación de la presencia de comportamiento no lineal, 
en los sistemas objeto de análisis y su influencia en el 
comportamiento del sistema bajo un conjunto de 
condiciones de operación específicas [22,23] (una 
determinada amplitud de fuerzas de excitación, amplitudes 
máximas de aceleración o deformaciones máximas 
permitidas). 
 
La transformada de Hilbert es una herramienta para el 
procesamiento de señales que no es nueva y tampoco es 
nuevo su uso en el tema del análisis de la respuesta dinámica 
de los sistemas mecánicos, sujetos al fenómeno vibratorio 
[24]. La transformada de Hilbert, para una función de 
respuesta en frecuencia (FRF) está definida por la expresión: 
 

  1 ( )
( )

p

FRF
H FRF d

i

  
  





 
                  (13) 

 
donde 𝐻{𝐹𝑅𝐹(𝜔)}  es la transformada de Hilbert de la 
función de respuesta en frecuencia FRF. El coeficiente 𝜑 
denota el valor principal de Cauchy para la integral, el uso 
de esta constante es necesario debido al hecho de que el 
integrando tiene una singularidad en el punto 𝜔 = 𝜔 . 
Cuando se aplica la transformación de Hilbert a una FRF en 
específico, la parte imaginaria y la parte real de la FRF están 
relacionadas como:  
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Las expresiones (14) y (15) son conocidas como los pares de 
Hilbert. Para sistemas no lineales, estas dos relaciones no 
son válidas, como consecuencia, la transformada de Hilbert 
devolverá una versión distorsionada de la FRF original, de 
manera que, se tiene un indicador de no-linealidad por 
medio del análisis del nivel de distorsión en la FRF original. 
Para realizar esta mencionada comparación entre la FRF 
original y su versión distorsionada, es de gran utilidad el 
cálculo del coeficiente de correlación cruzada como se 
define a continuación 
 

                                     
2|| (0) ||H HF                                     (16) 

 
Donde ‖ℜ (0)‖ es el coeficiente de correlación cruzada 
normalizado, aquí 𝐹  es la FRF del sistema y 𝐻  es la 
Transformada de Hilbert de 𝐹 y ℜ  se define por: 
 

   ( )HF H F d    




                     (17) 

La expresión definida en (16) y (17) es un indicador de la 
no-linealidad del sistema a una amplitud específica. Es 
posible utilizar este índice para estudiar la presencia de no-
linealidades en el sistema bajo análisis de manera que entre 
más se aleje de la unidad el valor del índice 𝜇 mayor 
comportamiento no lineal tendrá el sistema, esto es, para un 
sistema lineal, el valor esperado para 𝜇  es exactamente 1. 
Es necesario considerar algún criterio para discernir 
correctamente el rango de este valor, es posible considerar 
un valor de 0.9 ≤ 𝜇 ≤ 1 para asumir linealidad en el 
sistema, como se reporta a detalle en [24] y [25]. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 8- FRF original y su transformada de Hilbert. 
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Figura 9- Diagrama de Nyquist de la FRF original y su transformada 

de Hilbert. 

En la figura 8 se muestra, en forma tridimensional, la 
función de respuesta en frecuencia del sistema primario de 
la figura 1, cuyo comportamiento dinámico lo describe la ec. 
(9). La función de respuesta en frecuencia muestra un 
comportamiento lineal para el sistema aún en presencia del 
absorbedor de vibraciones, cuya dinámica es 
inherentemente no lineal. Los círculos que se observan 
corresponden a las resonancias o frecuencias naturales del 
sistema completo y corresponden a los picos de las FRF 
mostrada en la figura 6. 
Por otra parte, en la figura 8 se muestra en línea punteada, 
en forma tridimensional, la transformada de Hilbert de la 
FRF original del sistema, mostrada en la misma figura, en 
línea continua azul. En la figura 9 se muestra en detalle, una 
comparación gráfica entre el diagrama de Nyquist que 
corresponde a la FRF original del sistema, en línea azul y el 
diagrama de Nyquist que corresponde a la transformación de 
Hilbert de la misma FRF, en línea negra punteada. Como se 
puede observar, no existe una distorsión apreciable en una 
primera inspección visual, lo que induce a pensar en un 
sistema dominantemente lineal. 
 
El cálculo del coeficiente o índice de no linealidad, como se 
define en (16), proporciona el siguiente resultado: 
 

                                             0.97H                                   (18) 

 
Dado que se cumple que 0.9 ≤ 𝜇 ≤ 1 es posible concluir 
linealidad en el comportamiento en frecuencia del sistema, 
aún en presencia del absorbedor no lineal de vibraciones y 
por lo tanto, la condición de sintonización propuesta, entre 
sistema primario y el absorbedor flexible de vibraciones, es 
válida. 

5. Conclusiones 

En este artículo se abordó el control pasivo de vibraciones 
en una estructura tipo edificio utilizando un absorbedor 

flexible tipo viga en voladizo. El absorbente propuesto 
muestra muy buen desempeño en o alrededor de su 
frecuencia de diseño, pero presenta, como principal 
desventaja, la generación de un par de frecuencias naturales 
alrededor de la frecuencia de sintonización por lo que no 
resulta conveniente la aplicación de este tipo de esquema de 
absorción pasiva de vibraciones si la fuente de excitación no 
es constante o posee múltiples componentes frecuenciales. 
Esta desventaja coincide con esquemas similares reportados 
en la literatura, e.g., absorbedores tipo masa-resorte y 
pendular (ambos en configuración TMD) donde es bien 
sabido que este inconveniente se debe al tipo de 
acoplamiento, ya sea inercial o elástico, presente entre 
ambos subsistemas; en este caso, debido al modelo dinámico 
que se obtuvo, el acoplamiento que se tiene entre sistema 
primario y secundario es del tipo inercial (ver ecuación 
(10)). En cuanto al análisis de no linealidad, el indicador de 
no linealidad probado es fácil de programar y aplicar al 
análisis de funciones de respuesta en frecuencia, donde el 
criterio propuesto para asumir linealidad en el sistema es  
𝜇 ≥ 0.9 , como se explica detalladamente en [24]. El 
resultado obtenido en este trabajo para el índice de no 
linealidad, permite concluir de manera formal y cuantitativa, 
un comportamiento dominantemente lineal del sistema 
completo con la consecuente confiabilidad y respetabilidad 
del desempeño dinámico en cuanto a la absorción de 
vibraciones. 

Apéndice A.  

En este apéndice se resuelven las derivadas y evalúan las 
integrales que se muestran en la ec. (7) 
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R E S U M E N 

En este trabajo se presentan dos propuestas de solución para la ecuación de la lubricación de Reynolds en chumaceras 

finitas, primero se propone una solución en serie de potencias para la presión en la película de lubricante, se genera un 

algoritmo para chumaceras de longitud finita y se valida el método en el caso de una chumacera corta determinando su 

campo de presión y sus coeficientes de rigidez y amortiguamiento. Por otro lado, se propone una solución alternativa a 

partir de una función producto de funciones independientes, las cuales se determinan por separado y se encuentra una 

expresión cerrada para el campo de presión para chumaceras con relación L/D finitas, se analizan dos ejemplos en donde 

la película de lubricante tiene una variación de la película de lubricante (exponencial y cilíndrica), se describe claramente 

la metodología y se verifica su validez. 

 

Palabras Clave: Chumacera Hidrodinámica, Ecuación de Reynolds, campos de presión, coeficientes rotodinámicos.  

A B S T R A C T 

 In this work, two solution proposals are presented for the Reynolds lubrication equation in finite bearings, first a solution 

in series of powers for the pressure in the lubricant film is proposed, an algorithm is generated for bearings of finite length 

and is validates the method in the case of a short bearing by determining its pressure field and its stiffness and damping 

coefficients. On the other hand, an alternative solution is proposed from a function product of independent functions, 

which are determined separately and a closed expression is found for the pressure field for bearings with finite L / D ratio, 

two examples are analyzed in where the lubricant film has a variation of the lubricant film (exponential and cylindrical), 

the methodology is clearly described and its validity verified. 

Keywords: Hydrodynamic Bearing, Reynolds Equation, Pressure Fields, Rotodynamic Coefficients. 

 

 

1. Introducción  

Una chumacera hidrodinámica es un cuerpo cilíndrico 

alrededor del cual gira un eje y que se usa en casi todos los 

tipos de maquinaria para soportar cargas radiales o 

simplemente como una guía para la transmisión de un par 

con un mínimo de perdida de carga y desgaste [1]. Las 

chumaceras son generalmente de película fluida, esto se 

debe a las altas cargas de operación [2]. 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 [1,3].  

La lubricación hidrodinámica en estos soportes está 

completamente definida mediante la ecuación de lubricación 

de Reynolds, considerando que es una simplificación 

especial de las ecuaciones de Navier – Stokes en mecánica 

de fluidos, por lo tanto, permite determinar el campo de 

presión dentro de una chumacera en función de su 

movimiento [4]. 

En los soportes hidrodinámicos la capacidad de carga que 

adquieren se debe al campo de presión que se genera en la 

película de lubricante en relación del movimiento relativo 

entre el muñón y la chumacera. Por medio de los campos de 

presión se pueden conocer: las regiones en donde la película 

lubricante puede romperse, la zona en donde la presión 

alcanza su valor máximo, las fuerzas en el fluido lubricante 

[1]. 

2. Nomenclatura  

p = Presión, Pa. 

�̃� =Coordenada circunferencial adimensional   

z = Coordenada axial, m. 

φ = Ángulo de equilibrio (attitud), rad. 
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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). 

�̅� = Presión, (adimensional). 

pdim = Presión ficticia característica. 

D = Diámetro de la chumacera 

L = Longitud de la chumacera 

W = Peso total del sistema, N. 

𝜀̇ = Velocidad radial (adimensional). 

𝜔 = Velocidad de operación, rad/s. 

�̅�𝑖𝑗 =  Coeficientes adimensionales de rigidez directos y 

acoplados en las direcciones horizontales y verticales 𝑖 =
𝑥, 𝑦  , 𝑗 = 𝑥𝑦. 

𝑐�̅�𝑗 =  Coeficientes adimensionales de amortiguamiento 

directos y acoplados en las direcciones horizontales y 

verticales 𝑖 = 𝑥, 𝑦  , 𝑗 = 𝑥𝑦. 

𝐹𝑥 = Componente horizontal de la fuerza   

𝐹𝑦 = Componente vertical de la fuerza   

3. Metodología 

3.1 Adimensionalización de la ecuación de Reynolds 

para chumaceras intermedias (de longitud finita).  

 

La ecuación de Reynolds modela perfectamente el 

comportamiento de una chumacera hidrodinámica, la 

solución permite determinar el campo de presión 𝑝(𝑧, 𝜃) de 

la película de lubricante como función de las coordenadas 

axial y angular. Recordando que la ecuación de Reynolds se 

puede escribir como [5]: 
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En donde: 

𝐡(𝛉) = 𝐂𝐫(𝟏 + 𝛆𝐂𝐨𝐬𝛉)       (2) 

 con las siguientes condiciones frontera [6]:  

0 ≤ 𝑧 ≤ 𝐿,    0 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋,          

𝑝 (−𝐿/2) = 0,   𝑝 (𝐿/2) = 0,    𝑝(𝜃 + 2𝜋) = 𝑝(𝜃)      (3)  

Para tener mayor generalidad, es conveniente 

adimensionalizar la ecuación (1), proponiendo los siguientes 

cambios de variables [1]: 
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𝑧
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Aplicando (4) en (1) se obtiene la ecuación de Reynolds 

adimensional para chumaceras de longitud finita [7]: 

 

𝜕

𝜕𝜃
(ℎ

3 𝜕𝑝

𝜕𝜃
) + (

𝐷

𝐿
)

2 𝜕

𝜕𝑧
(ℎ

3 𝜕𝑝

𝜕𝑧
) = −12𝜋𝜀𝑆𝑒𝑛𝜃           (5) 

 

Es de gran importancia mencionar que hasta ahora se tienen 

soluciones cerradas para chumaceras cortas y largas, en 

dónde la relación 𝐿/𝐷 es muy pequeña o grande. Lo anterior 

significa que en el primer miembro de la ecuación (5) el 

primer término (
𝜕

𝜕𝜃
(ℎ

3 𝜕𝑝

𝜕𝜃
) ) pueda despreciarse para 

chumaceras cortas, o bien el segundo término (
𝜕

𝜕𝑧
(ℎ

3 𝜕𝑝

𝜕𝑧
)) 

sea el que se pueda despreciar para chumaceras largas [1]. 

En las propuestas de solución que se describen a 

continuación, se considera que los campos de presión 

obtenidos son válidos para chumaceras de cualquier tamaño.

  

 

3.2 Primer Propuesta de Solución  

 

La propuesta consiste en asumir una solución de la ecuación 

de Reynolds en forma de una serie de Taylor de primer 

orden, esta propuesta implica cambios de presión, de 

posición y velocidad, lo anterior permite comprender que se 

trata de una perturbación del eje a partir de su posición de 

equilibrio. La presión puede escribirse como sigue [2]: 

 

𝑝 = (𝑝)0 + (
𝜕𝑝

𝜕𝑥
)

0
𝛥𝑥 + (

𝜕𝑝

𝜕𝑦
)

0
𝛥𝑦 + (

𝜕𝑝

𝜕�̇�
)

0
𝛥�̇� + (

𝜕𝑝

𝜕�̇�
)

0
𝛥�̇�     

    (6) 

 

La figura 1 describe el efecto que producen los cambios de 

la carga sobre la posición del eje en la chumacera. El 

subíndice cero en la figura se refiere a la posición de estado 

estable 𝛥𝑥  y 𝛥𝑦 indican los desplazamientos del eje 

alrededor de su posición de equilibrio o pequeños 

desplazamientos de perturbación. Calculando el cambio de 

estas pequeñas perturbaciones con respecto al tiempo 

obtenemos las velocidades de perturbación  𝛥�̇� y𝛥�̇�. 

 

 
Figura 1. Efecto del cambio de la carga en el muñón [2], [7]. 
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De la figura 1 se puede notar la posición de Estado estable y 

la posición del centro del muñón cuando existe una pequeña 

perturbación, esto se puede escribir como [2]:  

 

𝑒0 𝑠𝑖𝑛 𝜑0 + 𝛥𝑥 = 𝑒 𝑠𝑖𝑛 𝜑        (7) 

𝑒0 𝑐𝑜𝑠 𝜑0 + 𝛥𝑦 = 𝑒 𝑐𝑜𝑠 𝜑        (8) 
           

 

Sustituyendo (7) en la ecuación del espesor de la película (2) 

y considerando que 𝜀 = 𝑒/𝐶𝑟   y ℎ = 𝐻/𝐶𝑟  se obtiene el 

espesor de la película adimensional [2]. 

 

ℎ = ℎ0 + 𝛥𝑋𝑠𝑖𝑛�̃� + 𝛥𝑌𝑐𝑜𝑠�̃�        (9) 

 

Donde ℎ0 = 1 + 𝜀0 𝑐𝑜𝑠( �̃� − 𝜑0), 𝑋 = 𝑥/𝐶𝑟 y 𝑌 = 𝑦/𝐶𝑟 

 

Para simplificar la notación de (6) se hace:   

 

(𝑝)0 = 𝑝0; (
𝜕𝑝

𝜕𝑥
)

0
= 𝑝𝑥;  (

𝜕𝑝

𝜕𝑦
)

0
= 𝑝𝑦; 

 (
𝜕𝑝

𝜕�̇�
)

0
= 𝑝�̇�; (

𝜕𝑝

𝜕�̇�
)

0
= 𝑝�̇�        (10) 

 

Las componentes cartesianas de la fuerza en la película de 

aceite se encuentran por la integración de la presión sobre el 

área de la chumacera. sustituyendo (10) en las expresiones 

de la fuerza como se indica a continuación.  

 

{
𝐹𝑋

𝐹𝑌
} = ∫ ∫ (𝑝0 + 𝑝𝑥𝛥𝑥 + 𝑝𝑦𝛥𝑦 + 𝑝�̇�𝛥�̇� + 𝑝�̇�𝛥�̇�)

�̃�𝑧
  

{𝑠𝑖𝑛�̃�
𝑐𝑜𝑠�̃�

} 𝑅1𝑑�̃�𝑑𝑧       (11)  

 

Los términos  𝛥𝑥 ,𝛥𝑦 ,𝛥�̇�  y 𝛥�̇� , son dependientes de las 

variables de integración por lo tanto se obtiene para las 

fuerzas y coeficientes de rigidez y amortiguamiento [2]:  

 

 

{
0

(𝐹𝑌)0
} = {

∫ ∫ 𝑝0𝑠𝑖𝑛�̃�𝑅1𝑑𝑧𝑑�̃�
�̃�𝑧

∫ ∫ 𝑝0𝑐𝑜𝑠�̃�𝑅1𝑑𝑧𝑑�̃�
�̃�𝑧

}          

 

{
𝑘𝑥𝑥 𝑘𝑥𝑦

𝑘𝑦𝑥 𝑘𝑦𝑦
} =

{
∫ ∫ 𝑝𝑥𝑠𝑖𝑛�̃�𝑅1𝑑𝑧𝑑�̃�

�̃�𝑧
∫ ∫ 𝑝𝑦𝑠𝑖𝑛�̃�𝑅1𝑑𝑧𝑑�̃�

�̃�𝑧

∫ ∫ 𝑝𝑥𝑐𝑜𝑠�̃�𝑅1𝑑𝑧𝑑�̃�
�̃�𝑧

∫ ∫ 𝑝𝑦𝑐𝑜𝑠�̃�𝑅1𝑑𝑧𝑑�̃�
�̃�𝑧

}   (12) 

 

{
𝑐𝑥𝑥 𝑐𝑥𝑦

𝑐𝑦𝑥 𝑐𝑦𝑦
} =

{
∫ ∫ 𝑝�̇�𝑠𝑖𝑛�̃�𝑅1𝑑𝑧𝑑�̃�

�̃�𝑧
∫ ∫ 𝑝�̇�𝑠𝑖𝑛�̃�𝑅1𝑑𝑧𝑑�̃�

�̃�𝑧

∫ ∫ 𝑝�̇�𝑐𝑜𝑠�̃�𝑅1𝑑𝑧𝑑�̃�
�̃�𝑧

∫ ∫ 𝑝�̇�𝑐𝑜𝑠�̃�𝑅1𝑑𝑧𝑑�̃�
�̃�𝑧

}   (13) 

 

Para determinar los coeficientes 𝑘𝑖𝑗  y 𝑐𝑖𝑗 Es necesario 

obtener primero los incrementos del campo de presión. 

Sustituyendo las ecuaciones (7), (8) y (9) en la ecuación de 

Reynolds (5) igualmente desarrollando (ℎ0 + 𝛥𝑋𝑠𝑖𝑛�̃� +
𝛥𝑌𝑐𝑜𝑠�̃�)3 y eliminando los términos de orden superior se 

obtiene [7]:  

𝜕

𝜕�̃�
[
(ℎ0

3 + 3ℎ0
2𝑠𝑖𝑛�̃�𝛥𝑋 + 3ℎ0

2𝑐𝑜𝑠�̃�𝛥𝑌)
𝜕

𝜕�̃�
(�̄�0 + �̄�𝑋𝛥𝑋 + �̄�𝑌𝛥𝑌 + �̄�𝑋′𝛥𝑋 ′ + �̄�𝑌𝛥𝑌′)

] + (
𝐷

𝐿
)

2 𝜕

𝜕�̄�
 

[
(ℎ0

3 + 3ℎ0
2𝑠𝑖𝑛�̃�𝛥𝑋 + 3ℎ0

2𝑐𝑜𝑠�̃�𝛥𝑌)
𝜕

𝜕�̄�

(�̄�0 + �̄�𝑋𝛥𝑋 + �̄�𝑌𝛥𝑌 + �̄�𝑋′𝛥𝑋 ′ + �̄�𝑌′𝛥𝑌′)
] =

12𝜋
𝜕

𝜕�̃�
(ℎ0 + 𝛥𝑋𝑠𝑖𝑛�̃� + 𝛥𝑌𝑐𝑜𝑠�̃�)  + 24𝜋(𝛥𝑋 ′𝑠𝑖𝑛�̃� +

𝛥𝑌′𝑐𝑜𝑠�̃�)     (14) 

 

Considerando los términos del mismo tipo y al realizar la 

simplificación de (14) se obtiene el siguiente conjunto de 

ecuaciones, las cuales permitirán determinar el campo de 

presión en estado estable, al igual que los cambios de presión 

con respecto a las posiciones y a las velocidades; una vez 

resuelto el sistema, se puede sustituir su solución en (6) y 

encontrar el campo de presión en una chumacera finita. 

 
𝜕

𝜕�̃�
(ℎ0

3 𝜕�̄�0

𝜕�̃�
) + (

𝐷

𝐿
)

2 𝜕

𝜕�̄�
(ℎ0

3 𝜕�̄�0

𝜕�̄�
) = 12𝜋

𝜕ℎ0

𝜕�̃�
  (15) 

 

𝜕

𝜕�̃�
(ℎ0

3 𝜕�̄�𝑋

𝜕�̃�
) + (

𝐷

𝐿
)

2 𝜕

𝜕�̄�
(ℎ0

3 𝜕�̄�𝑋

𝜕�̄�
) =  

12𝜋 (𝑐𝑜𝑠�̃� −
3𝑠𝑖𝑛�̃�

ℎ0

𝜕ℎ0

𝜕�̃�
) − 3ℎ0

3 𝜕�̄�0

𝜕�̃�

𝜕

𝜕�̃�
(

𝑠𝑖𝑛�̃�

ℎ0
)               (16) 

 
𝜕

𝜕�̃�
(ℎ0

3 𝜕�̄�𝑌

𝜕�̃�
) + (

𝐷

𝐿
)

2 𝜕

𝜕�̄�
(ℎ0

3 𝜕�̄�𝑌

𝜕�̄�
) =   

−12𝜋 (𝑠𝑖𝑛�̃� +
3𝑐𝑜𝑠�̃�

ℎ0

𝜕ℎ0

𝜕�̃�
) − 3ℎ0

3 𝜕�̄�0

𝜕�̃�

𝜕

𝜕�̃�
(

𝑐𝑜𝑠�̃�

ℎ0
) (17) 

 
𝜕

𝜕�̃�
(ℎ0

3 𝜕�̄�
𝑋′

𝜕�̃�
) + (

𝐷

𝐿
)

2 𝜕

𝜕�̄�
(ℎ0

3 𝜕�̄�
𝑋′

𝜕�̄�
) = 24𝜋𝑠𝑖𝑛�̃�               (18) 

 

𝜕

𝜕�̃�
(ℎ0

3 𝜕�̄�
𝑌′

𝜕�̃�
) + (

𝐷

𝐿
)

2 𝜕

𝜕�̄�
(ℎ0

3 𝜕�̄�
𝑌′

𝜕�̄�
) = 24𝜋𝑐𝑜𝑠�̃�  (19) 

 

En donde las condiciones de frontera del sistema anterior 

están definidas como: 

 

𝑝𝑙 = 0  en  𝑧 = ±𝐿/2;  𝑙 = 0, 𝑥, 𝑦, �̇�, �̇�   

 

𝜕𝑝𝑙 𝜕𝑧 = 0⁄   en 𝑧 = 0  𝑙 = 0, 𝑥, 𝑦, �̇�, �̇�     

 

Notar que las soluciones del sistema de ecuaciones (16-19) 

son usadas para obtener el campo de presión resultante, así 

como los coeficientes de rigidez y amortiguamiento dados 

por (12) y (13), para esto es necesario calcular primero la 

presión en estado estable 𝑝0 de (15) y posteriormente 

determinar los cambios 𝑝𝑥, 𝑝𝑦, 𝑝�̇� y 𝑝�̇�.  

Para mostrar la validez de la propuesta, se implementará el 

algoritmo descrito anteriormente para determinar la presión 

en estado estable y los cambios de presión con respecto a las 

posiciones y a las velocidades de una chumacera corta, en la 

cual: 
𝐿

𝐷
<

1

4
, se asume que los gradientes de presión en la 

dirección  𝜃    son despreciables si se comparan con los 

gradientes de presión en la dirección 𝑧 (dirección axial), de 

igual manera, sólo la presión en la región convergente del 
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claro (0 < 𝜃 < 𝜋) se considera para la evaluación de las 

fuerzas de la película lubricante. Integrando dos veces la 

simplificación de las ecuaciones (16-19) y utilizando las 

condiciones de frontera descritas anteriormente, se obtienen 

las soluciones:  

 

�̄�0 =
(�̄�2−1)

2ℎ0
3 (

𝐿

𝐷
)

2

[12𝜋
𝜕ℎ0

𝜕�̃�
]                           (20a) 

 

�̄�𝑋 =
(�̄�2−1)

2ℎ0
3 (

𝐿

𝐷
)

2

[12𝜋 (𝑐𝑜𝑠�̃� −
3𝑠𝑖𝑛�̃�

ℎ0

𝜕ℎ0

𝜕�̃�
)]                (20b) 

                                                                                                                                   

�̄�𝑌 =
(�̄�2−1)

2ℎ0
3 (

𝐿

𝐷
)

2

[−12𝜋 (𝑠𝑖𝑛�̃� +
3𝑐𝑜𝑠�̃�

ℎ0

𝜕ℎ0

𝜕�̃�
)]                (20c)

      

�̄�𝑋 ′ =
(�̄�2−1)

2ℎ0
3 (

𝐿

𝐷
)

2

[24𝜋𝑠𝑖𝑛�̃�]                             (20d) 

 

�̄�𝑌′ =
(�̄�2−1)

2ℎ0
3 (

𝐿

𝐷
)

2

[24𝜋𝑐𝑜𝑠�̃�]                  (20e) 

 

Haciendo uso de las ecuaciones (20 a-e), se grafican (usando 

MATHEMATICA 11.0) la presión en estado estable y las 

variaciones de presión para una chumacera hidrodinámica 

corta.   

 

 
 

Figura 2. Campo de presión total aproximado para �̄�0; 
𝐿

𝐷
=

1

4
; 𝜀 = 0.1 

 

 

 

Figura 3. Campo de presión total aproximado para �̄�𝑥; 
𝐿

𝐷
=

1

4
; 𝜀 = 0.1 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 4. Campo de presión total aproximado para �̄�𝑦; 

𝐿

𝐷
=

1

4
; 𝜀 = 0.1 

 
 

 

Figura 5. Campo de presión total aproximado para �̄��̇�; 
𝐿

𝐷
=

1

4
; 𝜀 = 0.1 

 

 

 

 
Figura 6. Campo de presión total aproximado para �̄��̇�; 

𝐿

𝐷
=

1

4
; 𝜀 = 0.1 

 

Una vez conocida la presión en estado estable y las 

variaciones de presión, es posible encontrar los coeficientes 

de rigidez y amortiguamiento a partir de (12) y (13), 

tomando en cuenta las relaciones (4) para obtener resultados 

adimensionales se tendrá: 

 

�̃�𝑥𝑥 =
4[2𝜋2+(16−𝜋2)𝜀2]

[𝜋2+(16−𝜋2)𝜀2]3/2                      (21a) 
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�̃�𝑥𝑦 =
𝜋[−𝜋2+2𝜋2𝜀2+(16−𝜋2)𝜀4]

𝜀√1−𝜀2[𝜋2+(16−𝜋2)𝜀2]3/2
   (21b) 

 

�̃�𝑦𝑥 =
𝜋[𝜋2+(32+𝜋2)𝜀2+2(16−𝜋2)𝜀4]

𝜀√1−𝜀2[𝜋2+(16−𝜋2)𝜀2]3/2
   (21c) 

 

�̃�𝑦𝑦 =
4[𝜋2+(32+𝜋2)𝜀2+2(16−𝜋2)𝜀4]

(1−𝜀2)[𝜋2+(16−𝜋2)𝜀2]3/2                      (21d) 

 

𝑐�̃�𝑥 =
2𝜋(1−𝜀2)1/2[𝜋2+2(𝜋2−8)𝜀2]

𝜀[𝜋2+(16−𝜋2)𝜀2]3/2                                         (21e) 

 

𝑐�̃�𝑦 =
8[𝜋2+2(𝜋2−8)𝜀2]

[𝜋2+(16−𝜋2)𝜀2]3/2                                                       (21f) 

 

𝑐�̃�𝑥 =
8[𝜋2+2(𝜋2−8)𝜀2]

[𝜋2+(16−𝜋2)𝜀2]3/2                                                    (21g) 

 

𝑐�̃�𝑦 =
2𝜋[𝜋2+2(24−𝜋2)𝜀2+𝜋2𝜀4]

𝜀√1−𝜀2[𝜋2+(16−𝜋2)𝜀2]3/2
                                                (21h) 

 

El conjunto de ecuaciones (21 a-h) representan en forma 

analítica los coeficientes rotodinámicos de una chumacera 

corta, los cuales coinciden con los reportados en la literatura 

[1], lo anterior permite validar el algoritmo presentado y 

representa una opción para el cálculo en chumaceras de 

longitud finita. 

 

3.2 Segunda propuesta de solución  

 

La propuesta parte de la ecuación de la lubricación de 

Reynolds dimensional en coordenadas cartesianas, la cual 

puede escribirse como: 

 
𝜕

𝜕𝑥
(

1

𝜇
𝐻3 𝜕𝑝

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑧
(

1

𝜇
𝐻3 𝜕𝑝

𝜕𝑧
) = 6

𝑑

𝑑𝑥
𝑈𝐻                  (22) 

 

Asumiendo una solución por variables separables, 

considerando dos funciones independientes de las 

coordenadas 𝑧  y 𝑥  de la forma:  𝑝(𝑧, 𝑥) = 𝑓(𝑧)𝑓(𝑥) , la 

intención es determinar por separado ambas funciones para 

posteriormente encontrar la función producto, lo cual 

representará el campo de presión en una chumacera de 

longitud finita. 

En la figura 7 se muestra la geometría genérica de la región 

del lubricante, pudiendo ser plana o de cualquier tipo. Es 

importante considerar para este análisis, que se asume que 

las funciones 𝑓(𝑧) y 𝑓(𝑥) tienen máximos simultáneos, esto 

puede ser validado por los resultados numéricos que se 

tienen de los campos de presión en chumaceras 

hidrodinámicas [4]. Para trabajar con mayor generalidad, se 

definen los siguientes cambios de variable:  

 

𝑥 = 𝐷𝑥1;  𝑧 = 𝐿𝑧1 ;   𝐻 = ℎ0𝛽      (23) 

 

En donde 𝛽  representa la función que define la geometría 

de la región del aceite, teniendo la facilidad de ser 

manipulada; es decir si se trata una cavidad plana o curva, 

solo será necesario definir la función 𝛽 . Es importante 

mencionar que la forma de 𝛽 será de gran importancia para 

modelar el espacio por donde se encuentre el aceite 

lubricante, así mismo si esta función es compleja entonces 

la solución analítica será más difícil de obtener. 

 
Figura 7. Grafica de máximos en 𝒇(𝒛) 𝒚 𝒇(𝒙) 

 

Aplicando las variables adimensionales (23) en (22) y 

simplificando los términos se obtiene:  
 

𝜕

𝜕𝑥1
(𝛽3 𝜕𝑝

𝜕𝑥1
) + (

𝐷

𝐿
)

2

(𝛽3 𝜕2𝑝

𝜕𝑧1
2) =

6𝜇𝑈

ℎ0
2

𝑑𝛽

𝑑𝑥1
     (24) 

 

Definiendo los parámetros siguientes en (24) y así facilitar 

los cálculos, usando las siguientes variables:  

 

𝑁2 = (
𝐷

𝐿
)

2

,   𝐴 =
6𝜇𝑈𝐷

ℎ0
2        (25) 

 

El parámetro 𝑁  esta directamente relacionado con la 

geometría que establece el tamaño de la chumacera 

hidrodinámica, y la variable 𝐴  contiene las unidades 

correspondientes a la presión de la película lubricante. 

 

Aplicando (25) en (24) la ecuación toma la siguiente forma:  
 

𝜕

𝜕𝑥1
(𝛽3 𝜕𝑝

𝜕𝑥1
) + 𝑁2𝛽3 𝜕2𝑝

𝜕𝑧1
2 = 𝐴

𝑑𝛽

𝑑𝑥1
         (26) 

 

En el método se propone determinar la presión mediante un 

producto de funciones adimensionales, dada por:  

 

𝑝 = 𝐴𝑓(𝑥)𝑓(𝑧)                     (27) 

 

Sustituyendo (27) en (26) y desarrollando se tiene [4]:  

𝑓(𝑧1)𝛽3 𝜕2𝑓(𝑥1)

𝜕𝑥1
2 + 3𝛽3 𝑑𝛽

𝑑𝑥1
𝑓(𝑧1)

𝑑𝑓(𝑥1)

𝑑𝑥1
+

𝑁2𝛽3𝑓(𝑥1)
𝜕2𝑓(𝑧1)

𝜕𝑧1
2 =

𝑑𝛽

𝑑𝑥1
    (28) 

 

Al notar el perfil de presión, es posible resolver (28) a lo 

largo de la línea donde 𝑓(𝑥1) es máxima, (ver figura 7) lo 

que implica: 
𝑑𝑓(𝑥1)

𝑑𝑥1
= 0, entonces resulta: 

 

𝜕2𝑓(𝑧1)

𝜕𝑧1
2 +

[
1

𝑓(𝑥1)
𝜕2𝑓(𝑥1)

𝜕𝑥1
2 ]

𝑥𝑚

𝑁2 𝑓(𝑧1) =
[

1

𝛽3𝑓(𝑥1)

𝑑𝛽

𝑑𝑥1
]
𝑥𝑚

𝑁2    (29) 
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Notar que 𝑥𝑚 representa el valor de 𝑥1 para el cual 𝑓(𝑥1) es 

un máximo. 

La ecuación (29) puede ser simplificada considerando que 

𝑓(𝑥1) es la misma que para una chumacera infinitamente 

larga por lo tanto, se puede despreciar el primer termino de 

(26) quedando como:  

 
𝑑

𝑑𝑥1
(𝛽3 𝑑𝑝

𝑑𝑥1
) = 𝐴

𝑑𝛽

𝑑𝑥1
      (30) 

 

En donde es claro que: 𝑃 = 𝐴𝑓(𝑥1) , entonces puede 

escribirse: 

 

𝐴 [𝛽3 𝑑2𝑓(𝑥1)

𝑑𝑥1
2 + 3𝛽2 𝑑𝛽

𝑑𝑥1

𝑑𝑓(𝑥1)

𝑑𝑥1
] = 𝐴

𝑑𝛽

𝑑𝑥1
    (31) 

 

Hay que recordar que 
𝑑𝑓(𝑥1)

𝑑𝑥1
= 0, entonces: 

 

[
𝑑2𝑓(𝑥1)

𝑑𝑥1
2 ]

𝑥𝑚

= [
1

𝛽3

𝑑𝛽

𝑑𝑥1
]

𝑥𝑚

      (32) 

 

La ecuación (32) es fundamental para determinar 𝑓(𝑥1) , 

considerando que es parte del producto de funciones 

planteadas para la solución del método.   

Sustituyendo (32) en (29) y si se define el parámetro 𝑀: 

 

𝑀 = [
1

𝑓(𝑥1)

1

𝛽3

𝑑𝛽

𝑑𝑥1
]

𝑥𝑚

        (33) 

 

Entonces se puede escribir: 

 
𝑑2𝑓(𝑧1)

𝑑𝑧1
2 +

𝑀

𝑁2 𝑓(𝑧1) =
𝑀

𝑁2      (34) 

 

haciendo: 
𝑀

𝑁2 = −𝑘2                                       (35) 

 
Resolviendo la ecuación diferencial de segundo orden (34) 

y aplicando (35) se obtiene la función de 𝑓(𝑧1).  

  

𝑓(𝑧1) =
1+𝑒𝑘−𝑒𝑘𝑧1−𝑒𝑘(1−𝑧1)

1+𝑒𝑘       (36) 

 

La ecuación (36) es la parte complementaria del producto de 

funciones que se establece en la propuesta para dar solución 

a la ecuación (22). Las funciones 𝑓(𝑥1) y 𝑓(𝑧1) se emplean 

para calcular los campos de presión adimensionales en 

chumaceras de longitud finita de forma analítica [4]. 

 

𝑝 = 𝑓(𝑥) 𝑓(𝑧)                    (37) 

 

 

3.3 Ejemplos de aplicación de la segunda propuesta de 

solución.  

 

En esta sección se realizan dos ejemplos prácticos para 

demostrar la efectividad de la propuesta de solución con 

diferentes funciones en 𝛽 , refriéndose a la película 

lubricante (exponencial y cilíndrica). Como se mencionó 

anteriormente, la función 𝛽  modela el espacio de 

alojamiento del aceite lubricante. En primer ejemplo se 

asume una forma exponencial en la película de lubricante, 

esta propuesta permitirá conocer la variación de la presión 

en este tipo de cavidad. En el ejemplo 2 se propone la forma 

real de alojamiento del aceite en una chumacera circular. 

  

Ejemplo 1 

Se considera una función exponencial para definir la 

geometría de la película lubricante, de igual manera se 

contempla una chumacera hidrodinámica intermedia 
𝐿

𝐷
= 2. 

Suponer 𝛽 = (2.5)𝑥1  

 

(𝑁 =
𝐷

𝐿
= 0.5)                                   (38) 

 

En la primera parte del ejemplo se plantea encontrar el punto 

máximo  𝑓(𝑥1) para el punto critico 𝑥𝑚 partiendo de (32) 

 

[
𝑑2𝑓(𝑥1)

𝑑𝑥1
2 ]

𝑥𝑚

=
1

2.53𝑥1
[2.5𝑥1 ln(2.5)] =

1

2.53𝑥1
ln(2.5)   (39) 

 

Al resolver (39) en función de 𝑓(𝑥1) se tiene:  

 

𝑓(𝑥1) = −0.27284 + 0.27284𝑒−1.8325𝑥1 + 0.22918𝑥1      (40)     

 
En la segunda parte se determina el punto critico 𝑥𝑚 , 

considerando lo siguiente:  

 

 A 𝑓´(𝑥1)=0       (41) 

 

0.229185 − 0.5𝑒−1.8325𝑥1 = 0  

 

𝑥𝑚 = 0.42567       (42) 

 

Conociendo 𝑥𝑚 , se evalúa en (33) para encontrar el valor 

numérico de 𝑀:  

 

𝑀 = [
1

𝑓(𝑥𝑚)

1

2.53𝑥𝑚
2.5𝑥 ln(2.5)]

𝑥𝑚

     (43) 

 

𝑀 = [
1

−.05022

1

3.22
(1.47716) ln(2.5)]

.42567
                 (44) 

 
𝑀 = −8.37       (45) 

 

Con los valores obtenidos y sabiendo 𝑁 y  𝑀 se calcula el 

valor de la variable 𝑘. 

 

Recordando de (35):  
−8.37

0.52 = −𝑘2     (46)

   

𝑘 = 5.78        (47) 

 

Con base en los resultados obtenidos para las variables que 

interactúan en las funciones 𝑓(𝑥1) 𝑦 𝑓(𝑧1) , se realiza el 
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producto de funciones para determinar el campo de presión 

en una chumacera de longitud intermedia de forma 

adimensional, a partir de (36) y (40) se obtiene: 

 

𝑝 = 𝐴𝑓(𝑥1) ∙ 𝑓(𝑧1)  

 

𝑝 = 𝐴(−.27284(1 − 𝑒−1.8325𝑥1 + .22918𝑥1)) ∙

(
1+𝑒5.78−𝑒5.78𝑧1−𝑒5.78(1−𝑧1)

1+𝑒5.78 )           (48) 

 

 

 
Figura 8. Campo de presión obtenido en máximos para 𝑓(𝑧) 𝑦 𝑓(𝑥) para  

𝛽 = (2.5)𝑥1 

 

La figura 8 representa el campo de presión obtenido 

mediante el método de producto de funciones 𝑓(𝑧) 𝑦 𝑓(𝑥), 

para el caso de una chumacera de longitud intermedia 
𝐿

𝐷
= 2 

  

 
 

Figura 9. Curvas de nivel de presión en máximos para 𝑓(𝑧) 𝑦 𝑓(𝑥)  con 

 𝛽 = (2.5)
𝑥1

 

 

La figura 9 muestra el comportamiento que toma la presión 

con relación a las coordenadas  𝑥 𝑦 𝑧, con estos resultados 

se logra identificar fácilmente el comportamiento de la 

presión en una chumacera hidrodinámica. 
 

Ejemplo 2  

 

Se considera una chumacera hidrodinámica intermedia con 

una relación: 
𝐿

𝐷
= 2.   

 

(𝑁 = 0.5 =
𝐷

𝐿
)     (49) 

 

Suponer que la geometría de la película lubricante toma la 

siguiente forma (variación en una chumacera cilíndrica): 

 𝛽 = 1 + 𝜀 𝑐𝑜𝑠𝜃               (50) 

Haciendo el cambio de variables para 𝑥 como:  

 

𝑥 = 𝑅𝜃,      𝑥1 =
𝑥

𝐷
=

𝑥

2𝑅
    (51) 

 

Sustituyendo (51) en (32) para determinar la función 𝑓(𝑥) 

en el punto critico 𝑥𝑚 se tiene: 

 
𝑑2𝑓(𝑥1)

𝑑𝑥1
2 =

1

(1+𝜀𝑐𝑜𝑠2𝑥1)3
[−2𝜀𝑠𝑒𝑛2𝑥1]     (52) 

 

Resolviendo (52) para 𝑓(𝑥) , usando la sustitución de 

Sommerfeld [1] se obtiene:  

 

𝑓(𝑥)=−2𝑥1𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛ℎ[
(−1+𝜀)𝑡𝑎𝑛1

√𝜀2−1
](1+𝜀𝑐𝑜𝑠2)(1+𝜀𝑐𝑜𝑠2𝑥)+

2𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛ℎ[
(𝜀−1)𝑡𝑎𝑛𝑥

√𝜀2−1
](1+𝜀𝑐𝑜𝑠2)(1+𝜀𝑐𝑜𝑠2𝑥)+

𝜀√𝜀2−1(𝑥𝑠𝑒𝑛2+𝑥𝜀𝑐𝑜𝑠2𝑥 𝑠𝑒𝑛2−(1+𝜀𝑐𝑜𝑠2)𝑠𝑒𝑛2𝑥)

[4(−1+𝜀)(1+𝜀)√𝜀2−1(1+𝜀𝑐𝑜𝑠2)(1+𝜀𝑐𝑜𝑠2𝑥)]
 

       (53) 

La ecuación (53) representa la función 𝑓(𝑥)  que está 

directamente relacionada con la geometría del espesor de la 

película lubricante dado por (50). 

El siguiente paso del método es determinar el punto critico 

𝑥𝑚 y sustituirlo en (33), considerando 𝑓´(𝑥1) = 0 se obtiene 

(utilizando MATHEMATICA 11.0):  

 
𝑥𝑚 = 0.623879      

𝑓(0.623879) = 0.06554      (54) 

 

Así mismo: 

 (
𝑑𝛽

𝑑𝑥1
)

𝑥𝑚

= −2𝜀𝑠𝑒𝑛(2𝑥1) = −0.948275 

𝛽 = 1.158       (55) 

 

Aplicando los valores encontrados en (54) y (55) se calcula 

el valor numérico de 𝑀 de la siguiente forma:  

 

𝑀 = [
1

.06554
∙ (−0.948275)

1

1.1583]  

 𝑀 = −9.3               (56) 

 

Al conocer el valor numérico de (56) y considerando la 

relación (49) es posible determinar el valor de la variable 𝑘 

como sigue: 
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𝑀

𝑁2 = −𝑘2  

𝑘 = 6        (57) 

 

El valor obtenido de (57) se sustituyen en (36) para evaluar 

la función 𝑓(𝑧1). 

 

𝑓(𝑧1) =
1+𝑒6−𝑒6𝑧1−𝑒6(1−𝑧1)

1+𝑒6     (58) 

 

Finalmente, la presión en una chumacera finita se obtiene 

del producto de (53) y (58). La figura 10 muestra la 

variación del campo de presión como función de las 

posiciones 𝑥1, 𝑧1. 

 

 
Figura 10. Campo de presión obtenido en máximos para 𝑓(𝑧) 𝑦 𝑓(𝑥) para 

𝜀 = 0.5, 𝛽 = 1 + 𝜀 𝑐𝑜𝑠𝜃 

 

En la figura 11 se muestran las curvas de nivel para el campo 

de presión de la chumacera finita con relación: 
𝐿

𝐷
= 2.   

 
 

Figura 11. Curvas de nivel de presión en máximos para 

 𝜀 = 0.5, 𝑓(𝑧) 𝑦 𝑓(𝑥)  para 𝛽 = 1 + 𝜀 𝑐𝑜𝑠𝜃 

 

Ambos resultados son consistentes con los reportados en las 

soluciones numéricas que reporta la literatura, estas 

soluciones fueron obtenidas mediante diferencias finitas [7]. 

4. Conclusiones  

El método presentado en la primera propuesta muestra ser 

bastante eficiente para hallar soluciones cerradas de la 

ecuación de Reynolds para chumaceras cortas, pues a partir 

del cálculo de la presión se encuentran fórmulas cerradas de 

los coeficientes de rigidez y amortiguamiento. Sin embargo, 

cuando se consideran chumaceras de longitud finita, el 

sistema de ecuaciones (15-19) se vuelve demasiado 

complejo, por lo que sería aconsejable resolverlo 

numéricamente, lo interesante de este algoritmo es que la 

solución numérica parece tener menos complicaciones en su 

adaptación y convergencia que los algoritmos tradicionales. 

 

La segunda propuesta de solución es innovadora al presentar 

un método analítico para encontrar los campos de presión en 

chumaceras de longitud finita en forma cerrada, con diversas 

geometrías en el espesor de la película lubricante. Este 

método puede adaptarse para geometrías diversas que 

adquiere la película de aceite. Actualmente solo se cuenta 

con aproximaciones numéricas para la presión en 

chumaceras finitas, por lo que los resultados presentados son 

de gran valor para su posterior análisis; es decir una vez que 

se encuentra la presión, es posible hallar las fuerzas en el 

lubricante y los correspondientes coeficientes de rigidez y 

amortiguamiento de una chumacera de longitud finita. 
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R E S U M E N 
 

 

En este trabajo se simuló la deshidratación de una corriente azeotrópica de bioetanol usando zeolita natural a nivel planta 

piloto. El modelo teórico que se utilizó describe las transferencias de masa, calor y momentum en el sistema. Para el análisis 

se utilizó el método de elemento finito y se ensayaron 6 caudales de alimentación a 443 K y 304 kPa. Se obtuvieron gráficos 

de variación de temperatura, cambios en la velocidad, distribución de la concentración y curvas de ruptura para la columna 

de adsorción. Las simulaciones mostraron que el aumento en el caudal disminuye el tiempo de ruptura del lecho, mientras 

que los incrementos de temperatura, caídas de presión y cambios de la velocidad del fluido fueron insignificantes para el 

rango de caudales y condiciones trabajadas. 
 

Palabras Clave: Bioetanol, Agua, Adsorción, Zeolita natural, Simulación  

 
A B S T R A C T 

 
 

In this work, the dehydration of an azeotropic bioethanol stream using natural zeolite was simulated at pilot plant level. The 

theoretical model used describes the mass, heat and momentum transfers in the system. The finite element method was used 

for the analysis and 6 feed streams were tested at 443 K and 304 kPa. Plots of temperature variation, changes in velocity, 

concentration distribution and breakthrough curves were obtained for the adsorption column. The simulations showed that 

the increase in flow rate decreases the bed breakup time, while temperature increases, pressure drops and fluid velocity 

changes were negligible for the range of flow rates and conditions tested. 
 

Keywords: Bioethanol, Water, Adsorption, Natural zeolite, Simulation 

 

1. Introducción  

En años recientes, los índices de contaminación en el 

planeta han alcanzado cifras alarmantes a causa del uso 

excesivo de combustibles fósiles para la generación de 

energía, lo que contribuye en gran medida con el 

calentamiento global debido a sus emisiones y desechos 

nocivos [1]. De hecho, el 90% de la energía que se 

consume en el mundo es obtenida a través de fuentes no 

renovables [2], lo que genera 37 mil millones de 

toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año que 

inducen el efecto invernadero y que podría desembocar 

en un cambio climático irreparable [3]. Esto es atribuido 

a que la sociedad moderna aún necesita de motores de 

combustión interna para accionar los medios de 

transporte. 

A causa de lo anterior, el uso de etanol (también 

llamado bioetanol por su origen orgánico) como 

combustible ha ganado una cierta preferencia entre las 

fuentes energéticas alternativas modernas ya que este 

compuesto proviene de una materia prima biológica 

renovable, no es corrosivo, mejora notablemente el 

rendimiento de las gasolinas tradicionales y reduce la 

emisión de gases contaminantes a la atmósfera [4]. Sin 

ISSN 2448-5551 T 1 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

embargo, en el uso de mezclas bioetanol-gasolina, la 

presencia de incluso una cantidad muy pequeña de agua 

en el bioetanol es desfavorable y conduce a una mezcla 

de dos fases [5], por lo que es necesario una etapa de 

deshidratación durante el proceso de obtención de 

bioetanol. 

Para lograr lo anterior existen múltiples métodos que 

cumplen con la obtención de etanol anhidro, como son la 

destilación azeotrópica, destilación extractiva, 

pervaporación con membranas y adsorción [6]. Este 

último método consiste en el empleo de columnas 

empacadas con un adsorbente apropiado, que sea afín al 

compuesto que se desea remover. La adsorción es el 

procedimiento más utilizado industrialmente, puesto que 

permite la separación de mezclas líquidas y gaseosas [7]. 

Una ventaja adicional que presenta la deshidratación por 

adsorción es un bajo consumo energético en comparación 

con las técnicas de destilación azeotrópica y extractiva 

[8].  

El estudio teórico de separaciones de mezclas 

alcohólicas en columnas de adsorción ha sido posible 

gracias a la aplicación y resolución de las ecuaciones de 

conservación del proceso, estas son los fenómenos de 

transporte en lecho empacado, junto a los fenómenos 

superficiales de adsorción. El modelo matemático 

obtenido se resuelve numéricamente a través de métodos 

computacionales. La razón principal de la utilización de 

estas herramientas tecnológicas es que es muy difícil, en 

ocasiones imposible, obtener una solución exacta a través 

de métodos algebraicos a las ecuaciones diferenciales 

que modelan un proceso real, debiendo recurrir al uso de 

métodos numéricos efectuados por los ordenadores [9]. 

La revisión de la literatura sugiere que los nuevos 

esfuerzos de investigación se han aplicado a mejorar la 

comprensión de los sistemas de adsorción para lograr 

predecir su comportamiento y diseñar nuevos procesos 

de separación. De hecho, una de las principales razones 

para la utilización de modelos computacionales es la 

posibilidad de predecir el comportamiento teórico de una 

columna de adsorción de lecho fijo, que es lo que se 

pretende en este trabajo. 

Los ensayos del comportamiento de los sistemas de 

deshidratación de etanol han sido realizados por diversos 

investigadores. Kupiec et al [7] realizaron un análisis 

experimental y simulación de la deshidratación de una 

mezcla gaseosa con 25% (mol/mol) de agua en etanol 

sobre zeolita sintética 3A. Se aplicó un modelo 

matemático para simular las curvas de avance de 

adsorción obtenidas durante el ensayo. Las ecuaciones 

que constituyeron su modelo de estudio fueron el balance 

de materia global, balance de materia para el agua, 

isoterma de adsorción del tipo Dubinin–Raduschkevich, 

modelo de fuerza lineal impulsora (LDF, por sus siglas 

en inglés) como cinética de adsorción y ecuación de 

Ergun como balance de la cantidad de movimiento. Para 

este sistema asumieron que el incremento de la 

temperatura debido a la adsorción era despreciable, por 

lo que prescindieron de un balance energético. 

Encontraron que existe una buena concordancia entre los 

resultados obtenidos experimentalmente con los 

predichos por el conjunto de ecuaciones, por tanto, el 

modelo matemático describe adecuadamente la 

deshidratación de etanol bajo las condiciones de trabajo. 

Esta investigación permitió descubrir que la variación de 

la presión global, producto de la adsorción de agua, ejerce 

un efecto significativo en los resultados por lo que es 

necesario considerar los balances de la cantidad de 

movimiento. 

En cambio, Gwadera et al. [10] examinaron las 

variaciones de temperatura en el lecho empacado durante 

la separación de una corriente gaseosa de etanol-agua (a 

diversas concentraciones) sobre zeolita sintética 3A. 

Realizaron un seguimiento temporal de la temperatura a 

tres alturas del lecho adsorbente, compararon estas 

mediciones con los valores arrojados por el modelo 

computacional. En el conjunto de ecuaciones incluyeron 

el balance de materia global y para el agua, el modelo 

LDF, isoterma de adsorción del tipo DR para el agua 

sobre esta zeolita y un balance de calor para incluir la 

energía liberada por la adsorción. Sus valores simulados 

tuvieron buena correlación con los datos experimentales, 

por lo que el modelo matemático se consideró exitoso. 

Determinaron que a una concentración inicial de agua de 

28.8% (mol/mol) se tiene un incremento aproximado de 

50.8°C; con 16% de agua se tiene una elevación de 

73.6°C y 52.2% de agua aumenta 80.3°C la temperatura. 

Por otro lado, Evwierhoma et al. [11] desarrollaron un 

modelado matemático del proceso de adsorción por 

oscilación de presión (PSA, por sus siglas en inglés) para 

la deshidratación de etanol sobre zeolita comercial 3A. 

La alimentación consistió en un sistema agua-etanol en 

fase gaseosa y en punto de azeótropo. Asumieron que la 

temperatura, presión y velocidad fueron invariantes en el 

espacio y el tiempo debido a la baja concentración de 

agua, la adsorción de agua sobre la zeolita obedece la 

isoterma de Langmuir y la cinética de adsorción fue 

descrita por el modelo LDF. Las ecuaciones las 

expresaron en términos adimensionales y se resolvieron 

empleando el método de diferencias finitas. Para la 

validación del método compararon los resultados 

obtenidos numéricamente con datos experimentales 

hallados en la literatura, resultando satisfactorio su 

modelo. Esto último demuestra que, para mezclas 

azeotrópicas, las variaciones de presión, velocidad y 

temperatura son insignificantes debido a la poca agua 

presente que puede adsorberse sobre la zeolita. 

Asimismo, Gutiérrez et al. [12] estudiaron 

teóricamente la producción de etanol anhidro a través de 

un proceso de oscilación de presión (PSA) sobre un lecho 

de zeolita 3A. Se realizaron simulaciones numéricas de 

las curvas de avance bajo diferentes condiciones de 

alimentación y del perfil de temperatura dentro de la 

torre. Para su modelo computacional consideraron la 

transferencia de masa del agua dentro del lecho, el 

transporte de calor, la ecuación de continuidad, la caída 

de presión en el empaque, la isoterma de adsorción y la 
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cinética de adsorción según el modelo LDF. Las 

ecuaciones que rigen el proceso se resolvieron 

numéricamente con el método de diferencias finitas 

centradas. Los resultados de las simulaciones 

evidenciaron que la caída de presión tiene un efecto 

significativo en la adsorción de agua sobre la zeolita, 

pues a medida que la caída de presión aumenta, la 

cantidad adsorbida disminuye. También se encontró que 

la temperatura tiene un efecto apreciable en la capacidad 

adsorbente de la zeolita, esto a las presiones estudiadas. 

Los artículos presentados sugieren que los minerales 

de zeolita son excelentes adsorbentes en la 

deshidratación de etanol, específicamente la zeolita 

sintética 3A es el agente más popular para esta tarea. Sin 

embargo, en México también se han encontrado 

materiales prometedores en la deshidratación de 

bioetanol. 

Un ejemplo de lo anterior es la investigación realizada 

por Leo [13], donde se estudió el proceso de 

deshidratación de una mezcla etanol-agua en una 

columna de adsorción a nivel laboratorio y planta piloto. 

En los ensayos se empleó zeolita clinoptilolita natural 

mexicana y zeolitas artificiales LV-NENG® y Sorbead® 

como agentes adsorbentes. Se analizó la deshidratación 

intermitente de mezclas líquidas de distintas 

concentraciones para la determinación del modelo de 

adsorción de agua sobre la zeolita natural mexicana. 

Además, se realizó la comparación de la capacidad 

adsorbente de la zeolita mexicana (a diferentes tamaños 

de partícula) contra las zeolitas sintéticas a través de 

curvas de ruptura en la deshidratación de una corriente 

gaseosa de etanol azeotrópico. Los resultados obtenidos 

mostraron que la isoterma de Langmuir correlaciona 

mejor los datos experimentales. El estudio dinámico 

demostró que, para un tamaño de 3 mm, la zeolita 

mexicana fue capaz de retener 0.125 kilogramos de agua 

por cada kilogramo de zeolita, siendo esta su capacidad 

de adsorción, con un tiempo de ruptura de 720 segundos. 

A su vez, la zeolita LV-NENG® fue capaz de retener 

0.186 kilogramos de agua por kilogramo de esta zeolita, 

con un tiempo de ruptura de 900 segundos. En el 

escalamiento a planta piloto se encontró que el tiempo de 

operación adecuado fue de 13 minutos usando 17 

kilogramos de zeolita clinoptilolita natural mexicana para 

empacar la torre de adsorción. 

En este trabajo se estudiará numéricamente la 

separación de una mezcla etanol-agua con zeolita natural 

en una columna de deshidratación de una planta piloto 

del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus 

Veracruz. 

 

2. Modelo físico 

El sistema de deshidratación de la “Planta piloto para la 

producción de bioetanol de segunda generación” del 

TecNM campus Veracruz, consta de dos columnas de 

acero inoxidable, instaladas junto a la columna de 

destilación, ver Fig. 1. Estas torres de deshidratación 

fueron empacadas con 17 kilogramos de zeolita natural 

de clase clinoptilolita como agente adsorbente. Están 

diseñadas para deshidratar flujos de 150 litros al día 

provenientes de la etapa de destilación de la planta piloto, 

la cual provee un vapor compuesto por agua-etanol en su 

punto de azeótropo, 95.6 %p/p (89.5 %mol/mol) de 

etanol [14]. 

 

 

Figura 1 – Componentes de la torre de adsorción 

Cada columna de adsorción cuenta con 4 válvulas tipo 

mariposa, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior 

para la admisión del vapor de la mezcla alcohólica. 

Además, cuenta con 2 detectores de temperatura por 

resistencia (RTD, por sus siglas en inglés) tipo Pt100, un 

condensador y un tanque de recolección de etanol 

anhidro, como se muestra en la Fig. 1. Las dimensiones 

de la columna y de la partícula adsorbente se muestran en 

la Tabla 1. 

Tabla 1 – Dimensiones de la columna y la zeolita. 

Parámetro Variable Valor 

Longitud de la columna L  2.4 [m] 

Diámetro interno de la 
columna 

cd  0.11 [m] 

Diámetro de la partícula 
adsorbente 

pd  0.005 [m] 

3. Modelo matemático 

El modelo matemático que se ha utilizado para la 

simulación de la separación de una mezcla etanol-agua 

proviene de la aplicación de un balance de materia, 

energía y momentum a una columna de adsorción de 

lecho fijo. Se empleó un modelo de flujo en pistón 

disperso, no isotérmico y con variación de la velocidad 

axial. El conjunto de ecuaciones se implementó 

considerando un equilibrio de adsorción no lineal, 

descrito por la isoterma de Langmuir. La velocidad de la 
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transferencia de masa entre el fluido y el adsorbente fue 

descrita por el modelo LDF. 

3.1 Suposiciones 

El conjunto de ecuaciones se solucionó con base en las 

siguientes suposiciones: 

• El gas alimentado solo contiene agua y etanol, y 

obedece la ecuación de estado de gas ideal. 

• La zeolita únicamente adsorbe agua. 

• Las propiedades físicas del gas y del adsorbente no 

dependen de la temperatura. 

• El equilibrio térmico entre la fase gas y sólida se 

alcanza instantáneamente. 

• El calor de adsorción es constante. 

• La temperatura ambiental se mantiene constante a 

30°C. 

• Las partículas adsorbentes tienen forma esférica. 

• La porosidad del lecho y del adsorbente son 

invariantes. 

• Las energías cinéticas y potencial se desprecian del 

balance energético. 

 

3.2 Transporte de materia, energía y momentum 

Las ecuaciones de conservación para la masa consideran 

la transferencia convectiva de masa, la difusión másica 

axial debido a los remolinos, la acumulación en el medio 

y un término fuente relacionado con el proceso de 

adsorción en la matriz sólida de la columna. 

Mediante la aplicación de un balance de materia sobre 

un elemento de volumen diferencial se obtiene la ec. (1) 

[15]: 

(1 ) 1
( ) ( )

p bi i

ax i i

b b

c q
D c uc

t t

 − 
+ =   − 

   
          (1) 

donde t, ci y qi representan el tiempo de adsorción, la 

concentración en la fase fluida y la cantidad de la especie 

i adsorbida en la matriz sólida, respectivamente. Mientras 

que u, εb y ρp son el vector de velocidad superficial del 

gas en el lecho, la porosidad del lecho de zeolita y la 

densidad de las partículas de adsorbente, 

respectivamente. Dax es el coeficiente de difusión axial. 

El primer término del lado derecho de la ec. (1) ha sido 

despreciado en algunos trabajos dado que la contribución 

de la difusión axial en el transporte de masa es muy 

pequeña comparado con el transporte convectivo a altas 

velocidades de flujo [16], sin embargo, en este trabajo se 

ha considerado debido a los caudales estudiados. 

La variación de la velocidad está dada por el balance 

de materia global [17], de acuerdo con la ec. (2): 

(1 ) 1
( )

p b i

b b

qc
uc

t t

 −  
+ = − 

   
                               (2) 

siendo c la concentración total del gas, que se obtiene con 

la ecuación de estado de gas ideal. 

La velocidad de transferencia de masa hacia la 

partícula del adsorbente fue regida por el modelo LDF, 

ec. (3). Con base en esta aproximación, se utiliza una 

ecuación diferencial de primer orden. Esta ecuación 

establece que la velocidad de adsorción del componente 

i es directamente proporcional a la diferencia entre la 

concentración superficial de equilibrio y la concentración 

promedio en el adsorbente [18]. 

( )i
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                                                     (3) 

En la ecuación anterior, KLDF es el coeficiente de 

transferencia de masa global y qe es la cantidad de la 

especie i depositada sobre el adsorbente en equilibrio. 

Esta última variable puede ser calculada a partir de una 

isoterma de equilibrio, el proceso de adsorción de agua 

sobre la zeolita natural que se empleó para estas 

simulaciones obedece el modelo de Langmuir, de 

acuerdo con los experimentos efectuados por Karimi et 

al. [19]. La ecuación de equilibrio de adsorción se 

presenta en la ec. (4): 

3
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                                                            (4) 

donde T es la temperatura en el interior de la columna de 

adsorción, k1 es qm (capacidad máxima de adsorción), 

además k2 y k3 son constantes específicas para este 

proceso de adsorción de agua en zeolita. Cabe destacar 

que, con el valor de k3, fue posible obtener la entalpía de 

adsorción del agua, siendo necesario multiplicar esta 

constante por la constante universal de los gases [19]. 

Por otro lado, el balance de energía incluye un término 

para la acumulación, conducción térmica axial, 

convección térmica, una fuente de calor debido a la 

adsorción y la transferencia de calor hacia las paredes de 

la columna [20]. El balance de energía se expresa en la 

ec. (5): 

1 1
( ) ( )

(1 ) 4
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b b

b i L

ads p ax w

b b c
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−  
  +   − −

 

       (5) 

donde ρg, cpg, cpp son la densidad del fluido, la capacidad 

calorífica de mismo y la capacidad calorífica del 

adsorbente, respectivamente. ΔHads es la entalpía de 

adsorción, kax es la conductividad térmica axial, hL es el 

coeficiente de calor convectivo interno entre el gas y la 

pared de la columna y dc es el diámetro interno de la 

columna. 

Estrictamente se debería incluir un modelo 

matemático que describa el balance de la cantidad de 
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movimiento en un medio poroso, como las ecuaciones de 

Brinkmann, pero la inclusión de este implicaría una 

mayor demanda de recursos computacionales. 

Afortunadamente, se ha demostrado que el tiempo de 

estabilización del balance de momentum es mucho 

menor que el tiempo de estabilización de los balances de 

materia y energía en los procesos de adsorción [21]. Esto 

sugiere que una ecuación de estado estable es capaz de 

explicar el balance de momentum, por eso se empleó la 

ecuación de Ergun, ec. (6), para la relación entre la 

velocidad superficial y la presión en el lecho empacado. 

Es necesario señalar que la ecuación de Ergun ha sido 

empleada con éxito en estudios de separaciones en 

columna de adsorción [22].  

2

2 3 3

(1 )(1 )
150 1.75

b gb

p b p b

P u u u
d d

  

 

−−
− = +               (6) 

En la ecuación anterior, P, dp y µ simbolizan la 

presión, el diámetro de la partícula adsorbente y la 

viscosidad del fluido, respectivamente. 

3.3 Condiciones de frontera 

Usualmente las condiciones de frontera que se emplean 

son de tipo Dirichlet y Neumann para simulaciones de 

procesos de adsorción. Para el presente trabajo, las 

condiciones empleadas se muestran abajo. 

00,(0 ), 0, , 0,A Ft z L c T T u P P=   = = = =                   (7) 

0 0 00, 0, , , ,A A Ft z c c T T u u P P = = = = =                         (8) 

0, , 0, 0Ac T
t z L

z z

 
 = = =

 
                                        (9) 

A la salida de la columna no hay partículas 

adsorbentes, por lo tanto, no hay adsorción y la 

concentración no varía. Lo mismo ocurre con la 

temperatura del fluido a la salida. 

3.4 Parámetros del modelo 

Las propiedades físicas de la partícula adsorbente, 

propiedades termodinámicas del fluido y las propiedades 

de adsorción en equilibrio constituyen los parámetros del 

modelo para la simulación. Los valores se presentan en 

la Tabla 2. Donde yA0 representa la fracción molar de 

agua en el gas de alimentación. El coeficiente de difusión 

Dm de la mezcla binaria fue calculado mediante la 

ecuación de Chapman-Enskog [23] para las condiciones 

de alimentación. 

Tabla 2 – Parámetros de simulación. 

Parámetro Variable Valor 

Densidad de 
la partícula 

p  1160 
[kg/m3] 

Porosidad 
del lecho 

b  0.36 

Capacidad 
calorífica de 
la partícula 

ppc  1123 
[J/kgK] 

Capacidad 
calorífica 
del fluido 

pgc  1000 
[J/kgK] 

Capacidad 
de adsorción 

1k  7.6 
[mol/kg] 

Constante de 
Langmuir 

2k  2.2392x10-6 
[m3/mol] 

Constante de 
corrección  

3k  1386.5 [K] 

Entalpía de 
adsorción 

adsH  11.5274 
[kJ/mol] 

Coeficiente 
de difusión 

mD  7.8396x10-6 
[m2/s] 

Viscosidad 
del gas 

  9.2x10-6 
[kg/ms] 

Temperatura 
de la pared 

wT  443 [K] 

Temperatura 
de 
alimentación 

0T  443 [K] 

Presión de 
alimentación 

FP  304 [kPa] 

Fracción 
molar de 
agua en la 
alimentación  

yA0 0.1 

 

El coeficiente de difusión axial depende de las 

propiedades físicas de la corriente gaseosa y es función 

de los números de Reynolds y Schmidt. Este coeficiente 

se calcula a través de la correlación de Wakao, que es 

recomendada por Ruthven para ensayos de adsorción 

[24]. 

Re
g pud


=                                                               (10) 
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La conductividad térmica axial, a su vez, depende de 

los números de Reynolds y Prandtl. Este coeficiente se 

determina con las siguientes ecuaciones [18]. 

Pr
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Siendo kg la conductividad térmica del fluido. Se 

utilizó la correlación de Leva, ec. (15), para el cálculo del 

coeficiente de calor convectivo interno entre el gas y la 

pared de la columna [25]. 
6

0.90.813Re
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d
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ax

h d
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−

= =                                    (15) 

El coeficiente de transferencia de masa global KLDF 

fue calculado por la expresión de Glueckauf [25], que 

viene dado por la siguiente expresión. 

2

60 e
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d
=                                                            (16) 

donde De es el coeficiente de difusión en el interior de la 

partícula adsorbente. Los datos experimentales varían 

entre 1x10-7 m2/s y 1x10-8 m2/s [24], en este trabajo se 

utilizó el valor 1x10-8 m2/s para este coeficiente. 

3.5 Validación del modelo 

En la Fig. 2 se presenta una comparación entre la 

temperatura del aire de salida, a distintos caudales de 

alimentación, para un lecho de sílica gel de acuerdo con 

el modelo matemático empleado en este trabajo y los 

resultados reportados por Helaly et al. [20]. 

 

 

Figura 2 - Comparación de la temperatura de salida como función 

del tiempo (a) Helaly et al. [19] y b) este trabajo. 

Se observa en la Fig. 2b que, para todos los caudales 

ensayados, existe un incremento repentino de la 

temperatura durante los primeros 20 minutos y el 

enfriamiento de la corriente de aire es lento, mismo 

comportamiento exhibe la Fig. 2a. A su vez, los 

incrementos máximos de temperatura en la Fig. 2b son 

similares a los mostrados en la Fig. 2b, para cada uno de 

los caudales simulados. 

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que los 

resultados del modelo tienen buena concordancia con lo 

obtenido por Helaly et al. [20], lo que permite validar el 

modelo de este trabajo. 

 

4. Resultados 

El modelo matemático establecido se resolvió a través de 

un software de simulación por elemento finito. Las 

simulaciones computacionales evaluaron el 

comportamiento de la concentración, temperatura, 

velocidad y presión en el empaque adsorbente de la torre 

de deshidratación. 

4.1 Variación en la concentración 

La Fig. 3 muestra la concentración de agua a la salida de 

la columna de adsorción a través del tiempo para distintos 

caudales de alimentación. Los caudales considerados 

fueron 150, 500, 750, 1000, 1250 y 1500 cm3/min. 

 

 

Figura 3 - Efecto del caudal en las curvas de ruptura. 

En la Fig. 3 es posible observar que el tiempo de 

ruptura disminuye con el incremento en el caudal de 

entrada a la columna. Se considera tiempo de ruptura al 

tiempo en el que la corriente de salida alcanza una 

concentración de 0.05 veces la concentración inicial [13]. 

Para orden creciente de los caudales, los tiempos de 

ruptura fueron 48, 18, 12, 9 ,7 y 6 minutos 

aproximadamente. Lo cual se debe a que el tiempo de 

residencia promedio en la columna disminuye con el 

aumento de la alimentación, lo que da lugar a que el 
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proceso de adsorción no alcance el equilibrio totalmente 

[26]. 

4.2 Variación en la temperatura 

La Fig. 4 muestra la temperatura del flujo de salida de la 

columna de adsorción a través del tiempo para los 

mismos caudales de alimentación. 

 

 

Figura 4 – Efecto del caudal en la temperatura de la corriente de 

salida 

En la Fig. 4 se observa que todas las variaciones 

temporales de temperatura presentan la misma forma. Al 

inicio la temperatura de la corriente incrementa 

rápidamente conforme el lecho se aproxima a la 

saturación, causado por la naturaleza exotérmica de la 

adsorción de agua en la zeolita. Cuando se alcanza el 

máximo en la temperatura la corriente se enfría 

lentamente buscando igualar la temperatura inicial.  

Los incrementos en todos los casos estudiados fueron 

menores a 1 K, lo cual podría ser provocado por la baja 

concentración de agua en la alimentación, la baja entalpía 

de adsorción y la alta temperatura inicial, lo cual 

concuerda con lo reportado por Dantas et al. [18]. Con 

base en estos resultados, la adsorción puede considerarse 

isotérmica bajo las condiciones de alimentación 

estudiadas. 

4.3 Variación en la velocidad 

En la Fig. 5 se muestra la velocidad superficial del fluido 

en función de la longitud del lecho de zeolitas para 

distintos los tiempos 5, 10, 15 20 y 25 minutos y para tres 

caudales de alimentación 150, 1000 y 1500 cm3/min. 

En la Fig. 5, se observa que para los tres flujos de 

alimentación el comportamiento es similar, la velocidad 

disminuye a lo largo del lecho empacado para un tiempo 

definido, ya que cuando el fluido atraviesa el empaque se 

realiza la adsorción del agua, disminuyendo su 

concentración y provocando que el gas se mueva más 

lento [24]. Sin embargo, con el paso del tiempo, el 

adsorbente se satura, no retiene el agua y la velocidad no 

sufre alteración. 

 

 

Figura 5 – Variación de la velocidad con respecto a la posición 

para (a) 150 cm3/min, (b) 1000 cm3/min y (c) 1500 cm3/min. 

Por consiguiente, a partir de los resultados se observa 

que para una alimentación de 150 cm3/min la velocidad 

decae desde 0.0002631 hasta 0.0002514 m/s, 

presentando una disminución aproximada de 4.44% con 

respecto a la velocidad de entrada. Para un caudal de 

1000 cm3/min, se observa que la velocidad superficial 

disminuye desde 0.001754 hasta 0.001677 m/s, 

presentando un decremento aproximado de 4.39% con 

respecto a su valor de entrada. De la misma manera, para 

1500 cm3/min, la velocidad decae desde 0.002631 hasta 

0.002516 m/s, sufriendo una disminución aproximada de 

4.37%.  
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4.4 Caída de presión  

En la Fig. 6 se presentan las caídas de presión en la 

columna para todos los caudales de alimentación 

estudiados.  

 

 

Figura 6 – Caída de presión en la columna de adsorción para 

distintos caudales. 

Los resultados de la Fig. 6 muestran que la caída de 

presión en la columna. aumenta con el aumento del 

caudal de alimentación, lo cual dará lugar a un aumento 

en la potencia del compresor utilizado para vencer la 

fricción del empaque. No obstante, para los caudales 

estudiados, la caída presión aumenta desde 0.1287 hasta 

1.3938 Pa/m, lo cual puede despreciarse. El 

comportamiento casi lineal de la dependencia de la caída 

de presión con el caudal es atribuido a los bajos números 

de Reynolds trabajados en esta investigación, debido a lo 

anterior el segundo término de la ecuación de Ergun, ver 

ec. (6), se ignora en algunos trabajos, sin embargo, en 

este artículo se consideró para analizar su efecto. 

4.5 Visualización de la concentración a través del 

tiempo 

Las variaciones del campo de concentración de agua en 

la columna de adsorción de lecho fijo se muestran en la 

Fig. 7. Las cuales se obtuvieron de la resolución 

numérica del modelo matemático presentado en la 

sección 3.2. Las visualizaciones de los campos escalares 

se realizaron en Scilab.  

En esta figura se aprecia la influencia del caudal de 

alimentación en el movimiento de la zona de 

transferencia de masa para los caudales de 150 y 1500 

cm3/min y para los tiempos 0, 5, 10, 15 y 20 minutos. 

La Fig. 7 revela que el frente de concentración de agua 

avanzó desde la entrada a la salida a lo largo de la 

dirección axial del lecho, dado que el adsorbente se 

acerca al equilibrio más rápido cuanto más cerca de la 

entrada se encuentre, provocando que la concentración de 

agua disminuya gradualmente en la columna, un 

comportamiento similar es reportado por Xiao et al. [27]. 

Lo cual coincide con lo obtenido en los gráficos de 

variación de velocidad. 

 

 

Figura 7 – Efecto del caudal de alimentación en la transferencia 

de masa. (a) 150 cm3/min; (b) 1500 cm3/min. 

Los resultados demuestran que la columna estudiada 

se satura completamente después de 15 minutos, para un 

caudal de 1500 cm3/min. Mientras que se requiere más de 

20 minutos para que se sature el empaque con un caudal 

de 150 cm3/min, tal y como lo muestran las curvas de 

ruptura. Esto respalda la idea que a medida que el flujo 

volumétrico de alimentación aumenta, se disminuye el 

tiempo de contacto de la mezcla binaria con el 

adsorbente, provocando que la zona de transferencia de 

masa abandone la columna rápidamente. 

 

5. Conclusión 

En este estudio se ha establecido y resuelto 

numéricamente un modelo de adsorción basado en 

balances de energía, momentum y la aproximación LDF 

para la transferencia de masa global en el lecho de la 

columna. A partir de los resultados anteriormente 

expuestos se llega a las siguientes conclusiones: 

• A medida que el flujo de alimentación aumenta, la 

curva de ruptura se vuelve más pronunciada, el tiempo 

de ruptura se obtiene más rápido y la concentración de 

agua en la corriente de salida de la columna se eleva 

rápidamente. 

• El tiempo de residencia de la mezcla gaseosa 

disminuye con el aumento del caudal de entrada, 

según las superficies de concentración. 

• El incremento en la temperatura debido a la adsorción 

del agua en la zeolita es inferior a 1 K, lo cual permite 
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considerar isotérmica la deshidratación de bioetanol a 

440 K y 304 kPa. 

• Las disminuciones en la velocidad a lo largo del 

empaque para la corriente azeotrópica de bioetanol 

son menores a 5%, por tanto, sus efectos en las curvas 

de ruptura podrían ser despreciados. 

• La caída de presión en el lecho fue despreciable en el 

rango de caudales estudiados, puesto que fue menor a 

2 Pa por metro de longitud. 

• Este estudio resulta importante puesto que evalúa la 

viabilidad teórica de utilizar zeolitas naturales en 

lugar de adsorbentes sintéticos, lo cual reduciría el 

costo de producción de bioetanol.  
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R E S U M E N 
 

El deterioro ambiental ocasionado por el uso de hidrocarburos en la producción de electricidad hace necesario el desarrollo, 

mejora e implementación de tecnologías que aprovechen recursos renovables como el viento. Hoy en día los 

aerogeneradores de eje horizontal (HAWT) son la tecnología con mayor implementación y desarrollo, sin embargo, los 

aerogeneradores de eje vertical (VAWT) presentan grandes ventajas como un diseño y mantenimiento económico, teniendo 

como desventaja importante una eficiencia menor a los HAWT. Con base en lo anterior, en el presente trabajo se realizaron 

cálculos numéricos usando CFD para determinar el efecto en el coeficiente de potencia (𝐶𝑝) que causa la incorporación y 

la modificación geométrica de toberas convergentes en una turbina Darrieus tipo H. Se estudiaron dos variaciones 

geométricas de toberas, curva y recta. Los resultados obtenidos muestran que se obtiene un 𝐶𝑝 mayor con la tobera recta. 

Palabras Clave: 𝐶𝑝, CFD, HAWT, VAWT , energía eólica 

 
A B S T R A C T 

 

The environmental deterioration caused by  hydrocarbons in the electricity production  makes it necessary to develop, 

improve and implement technologies that take advantage of renewable resources such as wind. Today Horizontal Axis Wind 

Turbines (HAWT) are the technology  of the greatest implementation and development, however, Vertical Axis Wind Turbines 

(VAWT) have great advantages such as economical design and maintenance, but  a lower efficiency than HAWT  as the main 

disadvantage. On this basis, in the present work numerical calculations were performed using CFD to determine the effect 

on the power coefficient (Cp) caused by the incorporation and geometric modification of converging nozzles in a Darrieus 

type H turbine. Two nozzle geometric variations were studied ,"curved" and "straight". The results show that a higher Cp is 

obtained with the straight nozzle. 
 

Keywords: : 𝑪𝒑, CFD, HAWT, VAWT , wind energy 

1. Introducción  

En la actualidad es de gran importancia lograr una 

transición energética que permita reducir las emisiones 

de 𝐶𝑂2, mitigar los efectos del cambio climático y 

preservar el equilibrio ecológico de nuestro planeta [1]. 

El cambio del sector energético de fuentes fósiles a 

fuentes renovables es clave para conseguir esto.  

 

Una de las fuentes renovables con gran potencial para ser 

transformada en energía eléctrica es la energía eólica, por 

lo que en los últimos años las tecnologías orientadas en 

aprovechar dicha energía (principalmente turbinas 

eólicas) han experimentado un importante crecimiento en 

su desarrollo e implementación [2-4] .  

Para generar energía eléctrica a partir de la eólica, los 

álabes de las turbinas deben transformar la energía 

cinética del viento en energía mecánica, para lograr esto 

existen dos aspectos fundamentales: 

 

• La resistencia aerodinámica, esta se produce en 

dirección de flujo libre y está basada en la fuerza de 

arrastre del viento producida sobre la superficie en la 

que incide el viento.  

• La sustentación aerodinámica, genera una fuerza 

perpendicular a la dirección del flujo libre, ya que se 
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basa en la desviación del flujo por las paredes de los 

álabes [5]  .  

 

Las turbinas eólicas se dividen principalmente en dos 

tipos, las de eje horizontal (HAWT, por sus siglas en 

inglés) y las de eje vertical (VAWT, por sus siglas en 

inglés) [6].  

 

Las turbinas HAWT tienen su eje casi paralelo a la 

corriente de viento, su principal ventaja es que 

generalmente tienen un coeficiente de potencia (𝐶𝑝) alto, 

pero presentan desventajas como diseño complejo y 

mantenimiento costoso. 

Por otra parte, el eje de las turbinas VAWT es 

perpendicular a la corriente de viento, y en comparación 

a las HAWT, tienen un diseño simple con 

funcionamiento independiente a la dirección del viento, 

aprovechan bajas velocidades de viento y su 

mantenimiento es económico. Las principales 

desventajas de las turbinas VAWT es un 𝐶𝑝 menor al de 

las HAWT y una baja capacidad de autoarranque [7].  

 

Para contrarrestar las desventajas que presentan las 

turbinas VAWT se han realizado diversos estudios, como 

resultado de esto se tienen las siguientes aportaciones: 

 

• El rotor Darrieus tipo H ofrece mayores beneficios en 

la generación de electricidad [8].  

• A medida que el número de álabes aumenta, el valor 

del coeficiente de potencia disminuye y la 

configuración de tres álabes presenta la mejor 

configuración. [9]. 

• La mejor relación entre la altura de la turbina (H)  y 

el diámetro del rotor ( D) de una turbina Darrieus tipo 

H,  es H/D=1 [10] . 

• En una turbina Darrieus tipo H, el perfil de álabe S815 

genera un coeficiente de potencia mayor a los 

generados por los perfiles NACA 0018 y EN005 [11]. 

 

La capacidad de una turbina para transformar la energía 

cinética del viento en electricidad se determina por el 

coeficiente de potencia y está dado por la relación entre 

la potencia de la turbina y la potencia del viento ec. (1). 

 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑊

𝑃
                    (1) 

La potencia de la turbina se obtiene por el torque y 

velocidad angular del rotor y está dada por la ec. (2). 

 

𝑃𝑊 = 𝜏 ∙  𝜔     (2) 

 

 Y la potencia que puede suministrar el viento está 

directamente relacionada con su velocidad y el área 

transversal de la turbina, está dada por la ec. (3). 

 

𝑃 = 1

2
 𝜌𝐴𝑣3     (3)  

 

Otra variable importante para considerar es el TSR que 

está dada por la ec. (4) y es la relación entre la velocidad 

del perfil de álabe de la turbina y la velocidad del viento. 

 

λ =
ωD

2v
      (4) 

1.1 Toberas convergentes  

En las cercanías de la superficie terrestre y en las zonas 

urbanas, la velocidad del viento es baja y esto es un punto 

importante para considerar en la generación de energía 

eólica, por lo que se ha buscado la forma de aumentar la 

velocidad de la corriente de aire a bajas alturas y en las 

zonas urbanas, en esta búsqueda sea implementado la 

incorporación de concentradores de viento en las 

turbinas.  

 

Se ha determinado que la velocidad de viento aumenta 

cuando atraviesa por un conducto que reduce su sección 

transversal (tobera), incrementando la potencia en las 

turbinas [12]. En las toberas convergentes, la energía 

cinética de un fluido aumenta al pasar por estas, el 

aumento se relaciona con una disminución de presión 

estática y se logra por un cambio apropiado del área [13]. 

 

Cuando un flujo de viento a una velocidad baja pasa por 

una tobera, estamos hablando de un proceso isotrópico. 

Un flujo incompresible es aquel en el cual la variación de 

su densidad durante el proceso es casi nula. El viento se 

considera incompresible cuando su velocidad es 

relativamente baja y se determina por medio del número 

de Mach, que relaciona la velocidad del fluido y la 

velocidad del sonido en el mismo fluido, y está dado por 

la ec. (5). 

  

𝑀𝑎 =
𝑣

𝑐
                                 (5) 

El valor del número de Mach describe el régimen del 

fluido: flujo incompresible cuando Ma<0.3, flujo sónico 

cuando Ma=1, flujo subsónico cuando Ma<1, flujo 

supersónico cuando Ma>1, flujo hipersónico cuando 

Ma≫1 y transónico cuando Ma≅1 [14].  

En el presente trabajo se estudió el efecto en el 𝐶𝑝 que 

provoca la incorporación y la modificación geométrica 

de toberas convergentes en un rotor Darrieus tipo H con 

perfiles asimétricos S815. El estudio se realizó aplicando 

Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), 

considerando dos tipos toberas cuya diferencia radica en 

la sección convergente: una sección es “curva” y la otra 

sección es “recta”, a velocidades de viento de 6 𝑚 𝑠⁄ . 

2. Metodología 

Para determinar la forma geométrica de la tobera que 

incrementa en mayor cantidad el coeficiente de potencia 
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de una turbina Darrieus tipo H, se realizaron cálculos 

numéricos usando CFD en 3 dimensiones . 

 

Se modeló un rotor con las características reportadas por 

Martínez [5]: configuración de 3 álabes (perfil S815 sin 

modificación, con una longitud de cuerda de 50 mm). Las 

características del rotor se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Características del rotor [2]. 

Características Dimensiones 

Altura (mm) 290 

Diámetro (mm) 290 

Relación H/D 1 

Solidez 0.51 

  

El modelado numérico consta de dos dominios 

computacionales: el del rotor y el externo al rotor. 

En el dominio del rotor se contemplan 2 diámetros y una 

altura igual a la del rotor como se muestra en la Figura 1, 

mientras que el dominio externo al rotor considera 5 

diámetros aguas arriba y 10 diámetros aguas abajo 

respecto al centro del rotor como se muestra en la Figura 

2. 

 
Figura 1. Dominio del rotor. 

 
Figura 2. Dominio exterior. 

Con el fin de encontrar la forma de tobera más apropiada 

para incrementar el coeficiente de potencia se estudiaron 

dos variaciones geométricas de toberas convergentes; 

curva y recta. Ambas variaciones tienen los parámetros 

de diseño mostrados en la Tabla 2, y como se observa en 

la Figura 3 la diferencia radica en la forma de la zona 

convergente de la tobera. Para establecer el efecto de la 

implementación de toberas también se realizó un modelo 

sin estas. 

 
(a) 

 
 (b) 

Figura 3. Toberas con sección convergente de forma: (a) “Curva” 

(b) “Recta” 

Tabla 2. Dimensiones de las geometrías de tobera. 

Características  Tobera 

Curva 

Tobera 

Recta 

Altura y ancho de la sección convergente 

(AA) 
 

2D 2D 

Separación entre la pared de la garganta y 

el dominio del rotor (SR) 
 

0.5D 0.5D 

Longitud de garganta (LG) 3.5D 3.5D 
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La discretización del modelo se realizó mediante el 

software Mesh que ofrece el software ANSYS, con el 

método de elementos hexaedros. Se elaboraron 5 mallas 

con diferentes números de celdas y como se observa en 

la Tabla 3, la malla 5 presenta un error relativo menor a 

las demás, este error se determinó con base en la 

comparación de torques obtenidos por Sengupta [11]. Por 

lo que la malla 5 se usó para el estudio de las geometrías 

de las toberas.  

Se realizó un refinamiento en las zonas cercanas a las 

paredes de los álabes. Para las toberas se realizó un 

mallado con 600 divisiones para las dos geometrías como 

se muestra en la Figura 4. 

 
Tabla 3. Cálculo de error relativo. 

Malla Número de 

celdas 

Torque %𝜺𝒓 

1 

 

268205 0.0200 34.9 

2 
 

334491 0.0215 30.0 

3 

 

356533 0.0224 27.3 

4 

 

435129 0.0222 27.7 

5 
 

477713 0.0298 3.2 

Sengupta [11] - 0.0308 - 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4. (a) Mallado del rotor; (b) Refinamiento de la malla en el 
álabe; (c) Mallado en el dominio externo al rotor; (d) Refinado en la 
interfaz del rotor. 

 
Las simulaciones se realizaron en estado transitorio con, 

una velocidad de viento de 6 𝑚 𝑠⁄  y 3 diferentes TSR 

(0.6,0.8 y 1.0). Las velocidades de rotor para cada TSR 

se calcularon con la ec. (4). 

En la Tabla 4 se muestra el resumen de velocidades 

angulares de rotor y su respectivo paso temporal. 

 
Tabla 4. Condiciones de frontera. 

TSR Velocidad angular 

(RPM) 

Paso temporal 

(s) 

0.6 

 

237 7.03 x 10-4 

0.8 
 

316 5.27 x 10-4 

1.0 395 4.22 x 10-4 

 

Se consideró aire a condiciones estándar, para el 

acoplamiento presión-velocidad se usó el método 

SIMPLE. La turbulencia fue resuelta mediante el modelo 

𝑘 − 𝜀 𝑅𝑁𝐺 con función de pared estándar ya que 

presento buenos resultados obtenidos en la literatura para 

estudios de turbinas eólicas con malla deslizante [5] [11].  

 

Los cálculos que se reportan en esta investigación fueron 

validados (Figura 5) mediante la comparación contra los 

resultados experimentales de coeficiente de potencia 

reportados, por Sengupta [11] para turbina sin tobera, así 

como también se compararon los resultados contra los 

cálculos reportados por Martínez [15].  
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Figura. 5 Comparación de los Coeficiente de potencia vs TSR, 

reportados por Sengupta [11], Martínez [15] y en el presente 

trabajo. 

3. Resultados 

A continuación, se muestran resultados de; torque, 

potencia, coeficiente de potencia y velocidades frente al 

rotor,  presentados en la turbina con y sin toberas, para 

tres relaciones de velocidades de punta (TSR). 

Las Figuras 6(a)-(c) muestran el torque en función del 

tiempo obtenido con los diferentes TSR de la turbina sin 

tobera, con tobera curva y recta. Se observa que la 

implementación de toberas convergentes incrementa el 

torque en el rotor significativamente. Como se muestra 

en la Figura 7 la tobera recta es la que más incrementa el 

torque en los 3 diferentes TSR.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 6. Torque vs Tiempo a un TSR de: (a) 𝝀 = 𝟎. 𝟔, (b) 𝝀 =

𝟎. 𝟖 y (c) 𝝀 = 𝟏. 

 

Figura 7. Comparaciones de torque promedio a diferentes TSR 

La implementación de toberas aumenta la potencia de la 

turbina, la tobera con sección convergente recta a un 

TSR= 0.6 presenta una diferencia pequeña de potencia 

por arriba de la tobera con sección convergente curva, al 

incrementar el TSR la diferencia de potencias incrementa 

como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8.  Potencia vs TSR 

Como se muestra en la Figura 9 para los 3 diferentes TSR 

el coeficiente de potencia de la turbina con tobera recta 

es mayor al presentado por la turbina con tobera curva y 

sin tobera. La configuración de tobera recta y curva 

representan en promedio 3.58 y 3.29 veces 

(respectivamente) el valor del coeficiente de potencia de 

la turbina sin tobera. 
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Figura 9. Comparaciones de Cp promedio a diferentes TSR. 

En la entrada de las toberas la velocidad promedio del 

viento es de 6 𝑚 𝑠⁄  para las dos geometrías, para la 

velocidad en la garganta, frente al rotor,  existe un 

incremento de velocidad, como se muestra en la Figura 

10 la velocidad para la tobera con sección convergente 

recta es mayor a la de sección convergente curva, siendo 

que en los dos casos la máxima velocidad se encuentra a 

un TSR de 0.8. 

 

Figura 10. Velocidad del viento en la garganta de las toberas 

frente del rotor, para diferentes TSR. 

4. Conclusión 

En el presente estudio se determinó el efecto causado en 

el coeficiente de potencia de un rotor tipo H al 

implementar y modificar la geometría de toberas 

convergentes, teniendo como principales conclusiones 

los siguientes puntos: 

• El incremento del TSR de la turbina genera un 

aumento en la potencia de esta, obteniendo valores de 

potencia mayores con el TSR=1 en todos los casos. 

• La implementación de toberas permite incrementar el 

torque de la turbina, siendo la configuración con 

mayor torque promedio la turbina con tobera recta 

con valores de t= 0.10 Nm, seguida por la turbina con 

tobera curva ( t= 0.08 Nm) y por último la turbina sin 

tobera (t=0.03Nm), los tres casos con un TSR=1. 

• La turbina con tobera recta obtiene resultados de Cp 

superiores en comparación a la turbina sin tobera en 

todos los TSR´s. Logrando incrementos de Cp= 0.14 

para TSR=0.6, Cp=0.20 para TSR=0.8 y Cp=0.27 

para TSR=1. La diferencia que existe entre los valores 

de Cp obtenidos con las toberas (curva y recta) son 

alrededor de 6% para los tres TSR estudiados, lo cual 

se atribuye al cambio drástico de dirección de viento 

ocasionado por el choque del flujo en las superficies 

planas que generan una velocidad de flujo mayor en 

la garganta de la tobera con sección convergente 

recta. 

• Por lo tanto, de los casos de estudio analizados, la 

tobera con forma geométrica recta aporta mayores 

beneficios para incrementar la eficiencia de la turbina 

Darrieus tipo H. 

5. Nomenclatura 

 
𝒗  =  𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 [𝒎

𝒔⁄ ] 
 
𝑷 =  𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 [𝑾] 
 
𝝉 =  𝑻𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 [𝑵 ∙ 𝒎] 
 
𝑷𝑾 =  𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒐𝒕𝒐𝒓 [𝑾]  
 
𝝎𝑾 =  𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒐𝒕𝒐𝒓 [𝒓𝒂𝒅

𝒔⁄ ]  
 
𝑪𝒑 = 𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 
 
𝑨 = Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒐𝒕𝒐𝒓 [𝒎𝟐] 
 
𝝀 = 𝑻𝑺𝑹 ó 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒂 
 
𝑴𝒂 = 𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒄𝒉 
 
𝒄 = 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒐𝒏𝒊𝒅𝒐 [𝒎

𝒔⁄ ] 

𝝆 =  𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 [
𝒌𝒈

𝒎𝟑⁄ ] 

𝑫 = 𝑫𝒊á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒐𝒕𝒐𝒓 [𝒎] 

𝑯 = 𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒐𝒕𝒐𝒓 [𝒎] 

𝑹𝑷𝑴 = 𝑹𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐 [𝒓𝒆𝒗
𝒎𝒊𝒏⁄ ] 

𝒔 = 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔 

𝑪𝑶𝟐  = 𝑫𝒊Ó𝒙𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 
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R E S U M E N 
 

En este trabajo se presenta el estudio teórico de la evaluación de un techo verde bajo las condiciones de una ciudad 

mexicana con clima cálido subhúmedo. El desempeño del sistema se obtuvo mediante la solución numérica de las 

ecuaciones de difusión de calor y masa en estado transitorio. Para ello, se realizó un código numérico basado en el 

método de volumen finito y se suministraron los datos climáticos correspondientes a la temporada cálida, de radiación 

solar, temperatura ambiente, velocidad del viento y humedad relativa de la ciudad de Zacatepec de Hidalgo, Morelos. 

Con propósitos de comparación, se evaluó un techo convencional de concreto. Los resultados indican que el techo 

verde reduce la ganancia térmica al interior de la edificación hasta un 75% lo cual se traduce en una disminución en 

la carga térmica de 3.54 kWh y de emisión de 1.86 kg de CO2 al ambiente. 
 

Palabras Clave: Techos verdes, Consumo de energía, Evaluación térmica, Simulación Numérica.  

 
A B S T R A C T 

 
This paper presents the theoretical study of the evaluation of a green roof under the conditions of a Mexican city with 

subhumid warm climate. The performance of the system was obtained by the numerical solution of the heat and mass 

diffusion equations in transient state. To do this, a numerical code was made based on the finite volume method and 

the climatic data, corresponding to the warm season, of solar radiation, ambient temperature, wind speed and relative 

humidity of the city of Zacatepec de Hidalgo, Morelos were supplied. For comparison purposes, a conventional 

concrete roof was evaluated. The results indicate that the green roof reduces the thermal gain inside the building up 

to 75% which translates into a decrease in the thermal load of 3.54 kWh and emission of 1.86 kg of CO2 to the 

environment. 
 

Keywords: Green roofs, Energy consumption, Thermal evaluation, Numerical simulation. 

 

1. Introducción  

En la actualidad, las edificaciones son de los sectores 

con mayor consumo de energía en el mundo: alrededor 

del 40% de la energía que se produce a nivel global se 

destina para el uso de dispositivos electromecánicos que 

permiten establecer condiciones de confort térmico, una 

necesidad fisiológica prioritaria desde tiempos remotos 

[1]. Tan importante es el confort térmico, que el consumo 

global de energía en edificaciones se incrementó 14% en 

la última década [2]. Además, las edificaciones son 

responsables de una tercera parte de la emisión de gases 

de efecto invernadero, mismo que contribuye al 

calentamiento global. 

Otro problema importante asociado con las 

edificaciones es que en zonas urbanas se presenta un 

aumento de la temperatura ambiente. Este 

comportamiento es conocido como fenómeno de isla de 

calor urbano o UHI (Urban Heat Island) por sus siglas en 

ingles. Las consecuencias del UHI son el aumento en el 

1) consumo de energía destinada al confort, 2) en la 

concentración de contaminantes y 3) el hecho de que las 
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altas temperaturas pueden afectar la salud de las personas 

[3]. En este sentido, es necesario encontrar alternativas 

que permitan reducir el consumo de energía en 

edificaciones sin comprometer el confort térmico ni 

contribuir con el UHI. Una opción es la incorporación de 

sistemas solares que ayuden a alcanzar condiciones de 

confort mediante ventilación pasiva. Otra propuesta es 

reducir la ganancia de energía solar de los elementos de 

la envolvente de la edificación mediante el uso 

estratégico de recursos tecnológicos en paredes y techos. 

De este modo, no es extraño que diversas técnicas han 

sido aplicadas en las envolventes de las edificaciones 

para mejorar las condiciones de confort, así como reducir 

el consumo de energía y mitigar los efectos adversos del 

medio ambiente [4]. 

El techo en particular, al estar completamente 

expuesto a la radiación solar durante todo el día, es el 

componente que tiene la mayor influencia en la carga 

térmica de la edificación. Así, se han propuesto 

soluciones a este inconveniente como lo son el uso de 

películas reflectivas sobre el techo (cool roofs), 

incorporación de aislantes térmicos en la losa, uso de 

vigueta y bovedilla y techos verdes (green roofs). En este 

contexto, los techos verdes se presentan como una 

alternativa que contribuye a la disminución del consumo 

de energía y los efectos de la UHI. Un techo verde es un 

techo cubierto total o parcialmente de vegetación. El 

objetivo de un techo verde es proporcionar beneficios 

económicos, estéticos y ambientales. Uno de los 

principales beneficios del techo verde en la reducción del 

consumo de energía utilizada para lograr condiciones de 

confort, es que presenta una característica muy particular 

que no tienen las otras opciones: la energía solar es 

aprovechada para el proceso de fotosíntesis de la 

vegetación en lugar de ser redirigida a los alrededores. 

Este comportamiento tan peculiar ayuda a mitigar el 

efecto de la UHI. 

En la actualidad, el estudio de los techos verdes se ha 

incrementado debido a los múltiples beneficios que 

aportan [5]. No obstante, los beneficios de los techos 

verdes dependen del clima, la geometría o la 

composición de los materiales. Debido a los múltiples 

factores que afectan el funcionamiento de los techos 

verdes, se hace necesario investigar su funcionamiento en 

diferentes climas y configuraciones para poder obtener 

los mayores beneficios o determinar sus limitaciones.  

Para condiciones climáticas de México en particular, 

existen estudios que han demostrado que los techos 

verdes reducen la ganancia de energía a través del techo 

en comparación con los techos de concreto 

convencionales en la temporada cálida. Ovando-Chacón 

et al. [6] realizaron simulaciones para determinar la 

distribución de la temperatura del aire de dos celdas de 

prueba, una con un techo de concreto y una con techo 

verde. La simulación se realizó utilizando los datos 

climáticos de la ciudad de Veracruz, México. Los datos 

climáticos utilizados corresponden a los meses de marzo 

y abril de 2016, en los cuales el promedio de la 

temperatura ambiente máxima diaria fue de 40 ºC.  El 

techo verde redujo la temperatura del aire interior 

adyacente al techo en 10 °C con respecto al techo de 

concreto. Posteriormente, M. A. Chagolla-Aranda et al. 

[7] estudiaron experimentalmente el efecto de la 

irrigación de un techo verde en un clima cálido 

subhúmedo. El experimento fue realizado durante tres 

días, en el mes de noviembre de 2016, en el que el 

promedio de la temperatura ambiente máxima diaria fue 

de 25.9 ºC. Encontrando que después de irrigar el techo 

verde, la temperatura máxima de los componentes del 

techo se reduce en 6.4, 4.8 y 1.3 °C para la vegetación, el 

sustrato y la losa, respectivamente. El techo verde 

disminuyó el consumo de energía para mantener 

condiciones de confort en una celda de prueba en un 

10.3% en comparación con un techo de concreto. 

Castañeda-Nolasco y Vecchia [8] realizaron un estudio 

experimental en el que se midió la temperatura de un 

techo de concreto y un techo verde en un clima tropical 

en México. El experimento se realizó en el mes de mayo 

de 2016, considerado como el mes más cálido, en el que 

el promedio de la temperatura ambiente máxima diaria 

fue de 35 ºC. El techo verde redujo la temperatura 

máxima de la superficie interior en 13.7 °C con respecto 

al techo de concreto. Ordoñez-López y Pérez-Sánchez [9] 

llevaron a cabo un estudio experimental en el que se 

midió la temperatura de un techo con recubrimiento color 

claro y un techo verde en un edificio en Yucatán, México. 

Los resultados reportados comprenden días de los meses 

de marzo y abril de 2013, teniendo una temperatura 

máxima diaria cercana a los 40 ºC. El techo verde redujo 

la temperatura del aire dentro del edificio en comparación 

con el techo de color claro, logrando valores más 

cercanos a un intervalo de confort establecido. En los 

estudios reportados por Quezada-García et al. [10,11] se 

presentan modelos para la predicción de la transferencia 

de calor de techos verdes. No obstante, los datos 

utilizados en los modelos no reflejan los efectos del clima 

de México, ya que el estudio comprendió un análisis 

paramétrico.  

De acuerdo con la revisión bibliográfica [6-11], los 

techos verdes han demostrado que son alternativas 

efectivas para mejorar las condiciones de confort para 

algunos climas de México. Así, se requiere continuar 

estudiando su funcionamiento en diferentes tipos de 

climas y condiciones de nuestro país. Esto proporcionará 

información muy valiosa sobre el comportamiento 

térmico del sistema para los distintos climas de México 

ya que permitirá decidir si su implementación es 

conveniente en un clima en particular. Sin embargo, 

económicamente hablando es poco conveniente realizar 

estudios experimentales para cada tipo de clima. En este 

sentido, la modelación numérica es una herramienta que 

ofrece una solución a esa tarea. Además, se han 

desarrollado modelos matemáticos que pueden predecir 

el desempeño térmico de estas tecnologías verdes en una 

forma rápida, barata y confiable incluso en diferentes 

condiciones climáticas [12-15].  
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El propósito de este trabajo es realizar la evaluación 

térmica de un techo verde y un techo convencional de 

concreto (techo de referencia) bajo las condiciones 

climáticas de la ciudad de Zacatepec de Hidalgo, 

Morelos, México. A partir de la simulación se puede 

obtener el perfil de temperatura y ganancia de energía a 

través de los techos. Con estos datos se analiza el 

potencial de los techos verdes como una medida para 

lograr condiciones de confort al interior de las 

edificaciones reduciendo el consumo de energía debido a 

este factor. 

2. Metodología 

2.1. Descripción del sistema de estudio 

El modelo físico y matemático del techo verde considera 

una geometría unidimensional de longitud 𝐻 sobre el eje 

z, como se observa en la Fig. 1. El modelo consiste en 

tres capas que desde la superficie superior a la inferior 

son: vegetación, sustrato y losa de concreto. Los 

mecanismos de transferencia de calor considerados en la 

parte superior del modelo de techo verde son: la 

transferencia de calor sensible por convección debido a 

la diferencia de temperatura entre la vegetación y el aire 

ambiente (𝑞𝑣
𝑆𝑒𝑛); la transferencia de calor latente que se 

transfiere de la vegetación a los alrededores debido a la 

evapotranspiración (𝑞𝑣
𝐿𝑎𝑡); La transferencia de calor  

debida a la radiación solar absorbida por la vegetación y 

el intercambio radiativo con los alrededores ((Gv)neto). En 

la parte inferior de la losa se considera la transferencia de 

calor por convección entre la superficie de la losa y el aire 

ambiente interior (𝑞𝑖𝑛
𝑆𝑒𝑛). Adicionalmente, se presenta 

transferencia de calor y masa unidimensional debido a 

que se considera un techo lo suficientemente ancho como 

para despreciar el efecto de las superficies laterales.  

 

 

Figura 1 – Modelo físico de un techo verde. 

Por otro lado, con el propósito de determinar el 

beneficio del techo verde, se realizó el estudio de un 

techo de concreto convencional color gris sin ningún tipo 

de recubrimiento (techo de referencia). Este sistema se 

presenta en la Fig. 2. Los mecanismos de transferencia de 

calor involucrados en el modelo del techo convencional 

en la parte superior son: la radiación solar absorbida por 

el techo de referencia (𝐺𝑇𝐶,𝑠), la transferencia de calor 

sensible por convección (𝑞𝑇𝐶
𝑆𝑒𝑛) y el intercambio radiativo 

entre el techo de referencia y los alrededores (𝑞𝑇𝐶
𝑅𝑎𝑑). En 

la frontera inferior se tiene una condición de frontera 

similar al caso de la losa del techo verde, donde se 

considera la transferencia de calor por convección entre 

la superficie de la losa y el aire ambiente interior (qTC,in
Sen ). 

 

 

Figura 2 – Modelo físico de un techo convencional. 

En la Tabla 1 se muestran las propiedades termofísicas 

y el espesor de los diferentes materiales del techo verde 

y del techo de referencia. Por otro lado, la Tabla 2 

muestra las propiedades ópticas para los valores de 

reflectancia (ϱ) y emitancia () del techo verde y el techo 

de concreto. Los valores de las propiedades termofísicas 

y ópticas utilizadas en las simulaciones son obtenidos de 

información reportada por A. Decruz et al. [16], D. J. 

Sailor y M. Hagos [17] y la NORMA Oficial Mexicana 

NOM-020-ENER-2011 [18]. Los valores de 

transmitancia (τ) e índice de área de hoja (LAI) utilizados 

para representar la vegetación fueron 0.1 y 0.5, 

respectivamente [16]. El tipo de vegetación corresponde 

a plantas semidesérticas del género Sedum utilizadas 

comúnmente en techos verdes por su capacidad de 

exposición al sol y su bajo consumo de agua. 

Tabla 1 – Propiedades termofísicas de los materiales 
de construcción. 

Elemento  

(𝐖/𝐦𝐊) 

 

(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

Cp 

 (𝐉/𝐤𝐠 𝐊) 

H 

 (𝐦) 

Vegetación - - - 0.08 

Sustrato 0.25 1370 800 0.06 

Losa 1.74 2300 840 0.10 

 

Sen

TCq,TC sG

,

Sen

TC inq

Rad

TCq

TCH

z

Sen

vq

z
H

( )v netoG
Lat

vq

Sen

inq

sH

lH
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Tabla 2 – Propiedades ópticas de los componentes de 
los techos. 

Elemento ϱ  

Vegetación 0.28 0.90 

Sustrato 0.15 0.95 

Losa 0.40 0.82 

2.2. Transferencia de calor en la vegetación 

En el modelo matemático de la vegetación se considera 

un enfoque de balance termodinámico global en el cual 

la suma de todos los flujos de calor tomados en cuenta en 

el modelo físico es cero. El balance de energía en la capa 

de vegetación se establece en la ec. (1) 

( ) 0Sen Lat

v v vneto
G q q+ + =                                         (1) 

donde el flujo de calor total a través de la vegetación es 

la suma del flujo de calor de cada uno de los mecanismos 

de transferencia. 

2.3. Transferencia de calor en el sustrato 

A continuación, se presenta en la ec. (2) la ecuación 

gobernante para conducción de calor unidimensional en 

estado transitorio en el sustrato 

( ) 















=





z

T

zt

T
C s

s
s

sp 
 ,,

                                     (2) 

donde 𝜆𝑠,𝜃 es la conductividad térmica, (Cp)s, son la 

densidad y el calor específico del sustrato. Ambos 

términos están en función del contenido volumétrico del 

agua (𝜃), acoplando de esta manera la transferencia de 

calor con la transferencia de masa. Para el cálculo de las 

propiedades termofísicas del sustrato se usan las 

siguientes correlaciones [12,19]. 

 

 𝜆𝑠,𝜃 = (𝜆(𝑠,𝜃)𝑠𝑎𝑡 − 𝜆(𝑠,𝜃)𝑠𝑒𝑐𝑜)𝑘𝑒 + 𝜆(𝑠,𝜃)𝑠𝑒𝑐𝑜               (3) 

 

(𝐶𝑝)𝑠, = 𝐶𝑝𝜃(0.2 + 𝜃)𝜌𝑠                                                                (4) 

 

donde 𝑘𝑒 es el número de Kersten y depende del grado 

de saturación del sustrato, 𝜆(𝑠,𝜃)𝑠𝑎𝑡 y 𝜆(𝑠,𝜃)𝑠𝑒𝑐𝑜 son la 

conductividad térmica del sustrato saturado y seco 

respectivamente. 𝐶𝑝𝜃 es el calor especifico del agua y 𝜌𝑠 

es la densidad del sustrato seco. 

 

   En las condiciones de frontera de la parte superior del 

sustrato (𝑧 = 0) se involucra al calor debido a la 

radiación neta sobre la superficie (𝐺𝑠)𝑛𝑒𝑡𝑎, la 

transferencia de calor sensible 𝑞𝑠
𝑆𝑒𝑛 y latente 𝑞𝑠

𝐿𝑎𝑡. En la 

parte inferior del sustrato (z=Hs) se considera como 

condición de frontera el flujo de calor por conducción 

entre el sustrato y la losa (𝑞𝑙
𝐶𝑜𝑛𝑑). 

 

   Las condiciones de frontera para t > 0 son las 

siguientes: 

 

para z=0: 

 

( ) Lat
s

Sen
snetas

z

s
s qqG

z

T
++=





=0
,                           (5) 

para 𝑧 = 𝐻𝑠  

ss Hz

l
l

Hz

s
s

z

T

z

T

== 


=




 ,                                        (6) 

donde 𝜆𝑙 es la conductividad térmica de la losa. 

2.4. Transferencia de masa en el sustrato 

La ecuación gobernante de difusión de masa (𝜃) en 

estado transitorio para suelo no saturado se puede 

expresar como: 

k
D

t z z z




     
= +     

                                       (7) 

   El primer y el segundo término del lado derecho de la 

ec. (7) representan la difusión de masa debida a un 

gradiente de contenido de humedad y a la sedimentación 

por gravedad, respectivamente. 𝐷𝜃 es la difusividad 

hidráulica y 𝑘𝜃 es la conductividad hidráulica. En cuanto 

a las condiciones de frontera, en la parte superior del 

sustrato se considera la transferencia de masa por 

evapotranspiración (𝐸𝑉) y por precipitación (𝑃𝑅𝐸).  

0z

D k PRE EV
z

 



=

 
+ = − 

 
                                      (8) 

donde el término de la evapotranspiración comprende un 

proceso combinado que incluye evaporación del suelo y 

la transpiración de los tejidos vivos de las plantas. Dado 

que la evaporación y la transpiración ocurren 

simultáneamente su efecto combinado se expresa como: 

 

𝐸𝑉 = (𝑞𝑣
𝐿𝑎𝑡 + 𝑞𝑠

𝐿𝑎𝑡)/𝑙𝑣𝑎𝑝                                               (9) 

 

donde 𝑙𝑣𝑎𝑝 es el calor latente de vaporización del agua. 

De esta forma se relaciona la transferencia de masa con 

la transferencia de calor, además de la dependencia de las 

propiedades termofísicas del sustrato (𝜆𝑠,𝜃, (𝐶𝑝)𝑠, ) de 

, como se mencionó anteriormente. El hecho de 

considerar esta relación permite modelar el efecto de la 

precipitación e irrigación en la transferencia de calor en 
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los techos verdes, efecto que en la literatura se menciona 

como uno de los principales efectos de enfriamiento en 

los techos verdes [7,20-22]. 

 

   En la parte inferior del sustrato, se considera que 

cuando el sustrato está completamente saturado (𝜃𝑠𝑎𝑡) y 

continua la transferencia de masa por precipitación, la 

masa que entra en el sistema es igual a la masa que sale 

de él por el sistema de drenado (𝐷𝑅𝐸𝑁); no se considera 

la transferencia de masa entre el sustrato y la losa, debido 

a que la losa se considera un material impermeable. Las 

condiciones de frontera en el caso de transferencia de 

masa son las siguientes: 

 

Para 𝑧 = 𝐻𝑠 y 𝜃 < 𝜃𝑠𝑎𝑡 por lo menos en un punto del 

sustrato 

0

Sz H

D k
z

 



=

 
+ = 

 
                                           (10) 

para 𝑧 = 𝐻𝑠 y 𝜃 = 𝜃𝑠𝑎𝑡 en todo el sustrato 

Sz H

D k DREN PREC
z

 



=

 
+ = = 

 
               (11) 

2.5. Transferencia de calor en la losa 

Se considera que la losa está compuesta de un material 

sólido con propiedades termofísicas constantes. La 

ecuación gobernante para conducción de calor 

unidimensional en estado transitorio se puede expresar 

como:  

( ) 
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donde (𝜌𝐶𝑝)𝑙 y 𝜆𝑙 son la densidad, el calor específico y 

la conductividad térmica de la losa. Éstas se consideran 

constantes. 

En la superficie superior de la losa (𝑧 = 𝐻𝑠) que está 

en contacto con el sustrato se considera la transferencia 

de calor por conducción entre las dos superficies. En la 

parte inferior de la losa (𝑧 = 𝐻𝑙), se considera la 

transferencia de calor por convección entre la superficie 

de la losa y el aire ambiente interior. Las condiciones de 

frontera para 𝑡 > 0 son las siguientes: 

 

para 𝑧 = 𝐻𝑠 

SS Hz

g
g
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para 𝑧 = 𝐻𝑙 
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donde ℎ𝑙,𝑖𝑛𝑡 es el coeficiente de transferencia de calor por 

convección al interior. 

2.6. Transferencia de calor en el techo de referencia 

La transferencia de calor del techo de referencia es 

representada mediante la ecuación gobernante para 

conducción de calor unidimensional en estado transitorio 

se puede expresar como: 

( ) 
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donde (𝜌𝐶𝑝)𝑇𝐶 y 𝜆𝑇𝐶  son la densidad, el calor específico 

y la conductividad térmica de la losa, siendo 

consideradas constantes.  

En la frontera superior se considera la radiación solar 

absorbida por el techo de referencia ((1 − 𝜚𝑇𝐶)𝐺), la 

transferencia de calor sensible por convección 

(ℎ𝐸𝑥𝑡(𝑇𝑇𝐶 − 𝑇𝐴𝑚𝑏)) y el intercambio radiativo entre el 

techo de referencia y los alrededores (ε𝑇𝐶σ(𝑇𝑠𝑘𝑦
4 − 𝑇𝑇𝐶

4 )). Por 

lo tanto, la condición de frontera para 𝑡 > 0 en 𝑧 = 0 se 

puede expresar como  
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donde ε𝑇𝐶  es la emisividad de la superficie del techo de 

referencia, ℎ𝐸𝑥𝑡 es el coeficiente de transferencia de calor 

por convección.  

    En la frontera inferior se tiene una condición de 

frontera similar al caso de la losa del techo verde. Así, 

para 𝑡 > 0 en 𝑧 = 𝐻𝑇𝐶 

( ), ,

TC

SenTC
TC TC in TC int TC in

z H

T
q h T T

z


=


= = −


        (17) 

2.7. Modelo numérico 

En el caso de la vegetación, se implementó un enfoque 

de balance global para construir el modelo matemático. 

Éste está representado en la ec. (1). Por otro lado, los 

modelos a resolver para el cálculo de la transferencia de 

calor en el sustrato, la losa, el techo de referencia y para 

la transferencia de masa en el sustrato son modelos 
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conservativos determinados mediante un enfoque 

diferencial y son casos específicos de la ecuación de 

difusión en estado transitorio. S. V. Patankar [23] plantea 

la ecuación diferencial generalizada para la difusión de 

una propiedad (𝜙) en estado transitorio. Para el caso 

unidimensional, la ecuación de difusión es de la siguiente 

forma: 

S
z

Γ
zt

+















=



 
                                               (18) 

donde el término del lado izquierdo es el término 

transitorio, el primer término del lado derecho es el 

término difusivo, el segundo término del lado derecho (𝑆) 

es el término fuente, 𝜌 es la densidad y 𝛤 es el coeficiente 

difusivo.  

El modelo matemático se resuelve por medio de la 

técnica de volumen finito debido a su enfoque 

conservativo dentro de los volúmenes de control. La 

metodología para aplicar la técnica de volumen finito se 

resume de forma general en los siguientes pasos: 

 

• Generación de la malla computacional. 

• Integración y discretización de las ecuaciones 

gobernantes del fenómeno. 

• Solución del sistema de ecuaciones algebraicas. 

 

Siguiendo la metodología de Patankar [23], la ec. (18) 

es integrada sobre un volumen de control representativo 

y de ello se produce un sistema de ecuaciones algebraicas 

que puede expresarse en la notación de coeficientes 

agrupados: 

 

PWWEEPP baaa ++=                                        (19) 

 

    La ec. (19) representa un sistema tridiagonal de 

ecuaciones que puede resolverme mediante el método de 

Gauss-Seidel. 

    Para determinar la influencia que tiene el tamaño de 

paso de tiempo y el número de nodos sobre la solución 

del modelo para el caso del techo verde y de concreto, se 

realizó un estudio de independencia de malla temporal y 

espacial. En el caso del techo verde, para el estudio de 

independencia de paso de tiempo se consideraron 137 

nodos y pasos de tiempo de 0.8, 1.0,1.2 y 2.0 segundos. 

Se realizó una prueba de un día, se comparó la 

temperatura al centro del techo para 1, 6, 12, 18 y 24 h. 

Se observó que entre el paso de tiempo de 2.0 y 1.2 s se 

encontró una diferencia máxima de 2.43%. Entre el paso 

de tiempo de 1.2 y 1.0 s la diferencia máxima fue de 

1.34%, mientras que las diferencias porcentuales entre 

los otros pasos de tiempo tuvieron valores menores a 1.0 

%. Se eligió el paso de tiempo de 1.0 s como adecuado 

para obtener resultados. Por otro lado, para el estudio de 

independencia de numero de nodos se consideró un paso 

de tiempo de 1.0 s y mallas de 87, 97, 107 y 117 nodos. 

Se encontró que entre 107 y 97 nodos se tiene una 

diferencia máxima de 1.41%, para valores mayores a 107 

nodos las diferencias son menores a 1.0 %. Con base en 

los resultados obtenidos, en el caso del techo verde se 

consideró que un paso de tiempo de 1.0 s y un número de 

107 nodos eran adecuados para realizar las simulaciones. 

En el caso del techo de concreto, para el estudio de 

independencia de paso de tiempo se consideraron 137 

nodos y pasos de tiempo de 0.8, 1.0,1.2 y 2.0 segundos. 

Se realizó una prueba de un día, se comparó la 

temperatura al centro del techo para la 1, 6, 12, 18 y 24 

h. Entre el paso de tiempo de 2 y 1.2 s se encontró una 

diferencia porcentual máxima de 2.97%. Entre el paso de 

tiempo de 1.2 y 1.0 s la diferencia máxima fue de 0.58%, 

mientras que las diferencias porcentuales entre los otros 

pasos de tiempo tuvieron valores menores a 0.5%. Se 

eligió el paso de tiempo de 1 s como adecuado para 

obtener resultados. Para el estudio de independencia de 

numero de nodos se consideró un paso de tiempo de 1 s 

y mallas de 47, 57, 67 y 77 nodos. Se encontró que entre 

67 y 57 nodos se tiene una diferencia máxima de 1.82%, 

para valores mayores a 67 nodos las diferencias fueron 

menores a 1.0 %. Con base en los resultados obtenidos, 

en el caso del techo de concreto se consideró que un paso 

de tiempo de 1.0 s y un número de 67 nodos eran 

adecuados para realizar las simulaciones. 

3. Resultados y discusión  

El modelo físico representa el techo de una edificación 

ubicada en el Zacatepec de Hidalgo, Morelos cuya latitud 

y longitud es 18° 39’ 16’’ N, 99° 11’ 01’’ W. El clima 

del sitio es cálido subhúmedo [24]. Se consideró que la 

temperatura inicial al interior era igual a la temperatura 

ambiente. La simulación se realizó con datos 

experimentales del 14 al 16 de mayo de 2017 ya que estos 

días presentaron los mayores valores de temperatura de 

ese año. La temperatura ambiente y la radiación solar se 

muestran en la Fig. 3. La temperatura ambiente promedio 

fue de 28.4 °C, con una temperatura máxima de 37.6 °C 

y una mínima de 19.9 °C. La radiación solar máxima fue 

de 975.3 W/m2. La humedad relativa y la velocidad del 

viento se ilustran en la Fig. 4. La humedad relativa 

promedio fue de 49.3%, con un máximo y mínimo de 

84.5 y 21.6%, respectivamente. La velocidad del viento 

máxima fue de 2.4 m/s. Durante la adquisición de los 

datos no se presentó precipitación pluvial. 

Figura 3 –Temperatura ambiente y radiación solar 

del sitio. 
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Figura 4 – Humedad relativa y velocidad del viento 

del sitio. 

3.1. Análisis de la temperatura 

La Fig. 5 muestra el comportamiento de la temperatura 

del techo verde y el techo de concreto en la parte exterior. 

La 𝑇𝑎 corresponde a la temperatura ambiente; 𝑇𝑓 es la 

temperatura en la vegetación; 𝑇𝑇𝑉−𝑆𝐸 y 𝑇𝑇𝐶−𝑆𝐸 son la 

temperatura en la superficie exterior del sustrato del 

techo verde y del techo de concreto, respectivamente. La 

temperatura máxima del techo de concreto fue de 62.4 

°C, la de la vegetación 36.5 °C y la del sustrato de 25.9 

°C. La temperatura mínima del techo de concreto fue de 

21.3 °C, la de la vegetación 19.5 °C y la del sustrato de 

18.5 °C. Se puede observar que la temperatura del 

sustrato se mantiene por debajo de la temperatura 

ambiente con una diferencia máxima de 12.9 °C. 

Por lo general, la temperatura de la vegetación es cercana 

a la temperatura ambiente, siendo mayor en las horas de 

la mañana hasta en 4 °C y hasta 1.1 °C menor después de 

mediodía, tiempo en el que se presenta la mayor 

radiación solar. La diferencia máxima entre la 

temperatura del techo de concreto y el sustrato en el techo 

verde fue de 37.1 °C en el día 15 de mayo a las 15:00 h. 

 

Figura 5 – Temperatura de la parte superior del 

techo verde y el techo de concreto. 

 

En la Fig. 6 se muestra la variación de la temperatura 

del techo verde y el techo de concreto en la parte interior. 

La 𝑇𝑎 corresponde a la temperatura ambiente; 𝑇𝑇𝑉−𝑆𝐼 y 

𝑇𝑇𝐶−𝑆𝐼 son la temperatura de la superficie interior del 

techo verde y el techo de concreto, respectivamente. La 

temperatura interior máxima del techo verde y del techo 

de concreto fue de 32.3 y 55 °C, respectivamente. La 

temperatura mínima del techo verde y el techo de 

concreto fue de 22.3 y 21.3 °C, respectivamente. Se 

puede observar que la temperatura del techo verde es 

menor que la temperatura ambiente durante la mayor 

parte del día, durante la noche la temperatura del techo 

verde es mayor que la temperatura ambiente. La 

diferencia máxima entre la temperatura del techo verde y 

el techo de concreto fue de 23.5 °C durante el 15 de mayo 

a las 16:00 h. 

 

Figura 6 – Temperatura de la superficie interior del 

techo verde y el techo de concreto. 

3.2. Análisis del flujo de calor 

En la Fig. 7 se ilustra el flujo de calor en el techo verde y 

el techo de concreto. Donde 𝑞𝑇𝑉 y 𝑞𝑇𝐶  representan el 

flujo de calor en el techo verde y el techo de concreto, 

respectivamente. Los valores positivos corresponden al 

flujo de calor del exterior hacia el interior (ganancia de 

calor) y los valores negativos del interior al exterior 

(pérdida de calor). La ganancia de calor máxima se tiene 

en el techo de concreto con 122.7 W/m2, en el techo verde 

es de 31.3 W/m2. La pérdida de calor máxima se tiene en 

el techo verde con -52 W/m2, en el caso del techo de 

concreto es de -3.3 W/m2. Se puede observar que durante 

la mayor parte del día en el techo de concreto se tiene una 

ganancia de calor, caso contrario en el techo verde que 

durante la mayor parte del día tiene perdida de calor. 

Durante la mayor parte de la noche el techo verde y el 

techo de concreto tienen un comportamiento similar. 

Figura 7 – Flujo de calor en el techo verde y el techo 

de concreto. 

 00:00  12:00  00:00  12:00  00:00  12:00

0

20

40

60

80

100

 H
u
m

e
d
a
d
 r

e
la

ti
v
a
 (

%
)

 

Tiempo (hh:mm)

 Humedad relativa

 Velocidad del viento

0

1

2

3

4

5

 

 V
e
lo

c
id

a
d
 d

e
l 
v
ie

n
to

 (
m

/s
)

14/05 15/05 16/05

Día/Mes

20

30

40

50

60

70

00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00

20

30

40

50

60

70
14/05 15/05 16/05

 

 

T
e
m

p
e

ra
tu

ra
 (

°C
)

Tiempo (hh:mm)

 T
a

 T
f

 T
TV-SE

 T
TC-SE

 Día/Mes

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00

14/05 15/05 16/05

Pérdida 

de calor

F
lu

jo
 d

e
 c

a
lo

r 
(W

/m
2
)

Tiempo (hh:mm)

 T
TV

 T
TC

Ganancia 

de calor

 Día/Mes

20

30

40

50

60

70

00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00

20

30

40

50

60

70
14/05 15/05 16/05

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 (
°C

)

Tiempo (hh:mm)

 T
a

 T
TV-SI

 T
TC-SI

 Día/Mes

ISSN 2448-5551 T 23 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

3.3. Reducción de las cargas térmicas 

En la Fig. 8 se muestra la diferencia del flujo de calor 

entre el techo de concreto y el techo verde (𝑞𝑇𝐶 − 𝑞𝑇𝑉). 

La diferencia máxima fue de 165 W/m2 y la mínima de -

9.6 W/m2. Se observa que las mayores diferencias son 

durante el día, cuando hay altos niveles de radiación 

solar. El techo verde tiene valores mayores de flujo de 

calor que el techo de concreto durante la noche, cuando 

no se cuenta con radiación solar y se tienen las 

temperaturas mínimas. 

Figura 8 - Diferencia del flujo de calor del techo de 

concreto y techo verde. 

 

    A partir de la diferencia de flujo de calor entre los 

techos se obtuvo el total de la reducción de cargas 

térmicas entre el techo verde y el techo de concreto que 

fue de 3.54 kWh. Lo que representa durante el periodo de 

simulación un ahorro de $10.07 MNX (para una tarifa de 

$2.846 MNX correspondiente al sitio de estudio [25]) y 

la reducción de cargas térmicas corresponde a una 

reducción de emisiones de CO2 de 1.86 kg (considerando 

que 1 kWh = 0.527 kg de CO2 [26]). 

4. Conclusión 

En el presente trabajo se realizó un estudio numérico del 

comportamiento térmico de un techo verde durante tres 

días del periodo más cálido del 2017 en la ciudad de 

Zacatepec de Hidalgo, Morelos. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, puede concluirse lo siguiente: 

 

• El techo verde logra reducir la temperatura exterior 

del techo hasta en 37.1 °C con respecto al techo de 

concreto. Además, el efecto de la disminución de la 

temperatura de la superficie exterior del techo verde 

con respecto al techo de concreto se ve reflejado en la 

disminución de hasta 23.5 °C de la temperatura de la 

superficie interior. 

• El techo verde reduce la ganancia de calor en 

comparación con el techo de concreto, incluso logra 

tener una pérdida de calor, con una diferencia máxima 

de 165 W/m2 entre el flujo de calor del techo verde y 

el techo de concreto. 

• La alternativa verde presentó una reducción en la 

carga térmica de la edificación de hasta 3.54 kWh. 

Este valor corresponde a una reducción de emisiones 

de CO2 de 1.86 kg. 

• La temperatura de la vegetación tiende a ser menor 

que la temperatura ambiente en 1.1 oC en periodos 

cuando la radiación solar es más intensa. Además, el 

proceso de evaporación en la superficie del sustrato 

ayuda notablemente a que su temperatura siempre sea 

menor que la temperatura ambiente (hasta en 12.9 

°C). Estos dos comportamientos indican una 

importante contribución en la disminución del 

fenómeno de isla de calor. 

• Durante la noche, la ganancia de energía térmica 

presenta un comportamiento similar al del techo de 

concreto con una ganancia de calor hacia el interior, 

lo que pudiera resultar en un efecto positivo durante 

la temporada fría. 

 

   En general, puede concluirse que la implementación de 

un techo verde para las condiciones climáticas de 

Zacatepec de Hidalgo, Morelos produce resultados 

satisfactorios ya que el modelado numérico de este 

sistema predice una reducción en la ganancia de energía 

térmica al interior de la edificación durante los periodos 

de mayor radiación solar y temperatura ambiente, así 

como una posible disminución en el fenómeno de la UHI. 

En este sentido, se recomienda el uso de techos verdes 

para el clima cálido subhúmedo. 

Agradecimientos 

Se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) que nos brindó la posibilidad de realizar 

este trabajo por medio de su apoyo económico. 

REFERENCIAS 
 

[1] P. Nejat, F. Jomehzadeh, M. M. Taheri, M. Gohari, 

M. Z. A. Majid, Renew. Sustain. Energy Rev. 43 (2015) 

843–862. 

[2] International Energy Agency (IEA), Transition to 

Sustainable Buildings (2013). 

[3] H. Akbari, C. Cartalis, D. Kolokotsa, A. Muscio, A.L. 

Pisello, F. Rossi, M. Santamouris, A. Synnefa, N. H. 

Wong, M. Zinzi, J. Civil Eng. Manag. 22 (2016) 1-16. 

[4] S. B. Sadineni, S. Madala, R. F. Boehm, Renew. 

Sustain. Energy Rev. 15 (2011) 3617–3631. 

[5] W. C. Li, K. K. A. Yeung, International Journal of 

Sustainable Built Environment. 3 (2014) 127-134. 

[6] G. E. Ovando-Chacon, C. García-Arellano, S. L. 

Ovando-Chacon, J. C. Prince-Avelino, A. Rodriguez-

León, XXII Congreso De La SOMIM, Mérida, Yucatán, 

México, (2016) 586–594. 

[7] M. A. Chagolla-Aranda, E. Simá, J. Xamán, G. 

Álvarez, I. Hernández-Pérez, E. Téllez-Velázquez, 

Energy Build. 154 (2017) 232-243. 

[8] G. Castañeda-Nolasco, F. Vecchia, Ingeniería 11 

(2007) 21–30. 

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00

14/05 15/05 16/05

F
lu

jo
 d

e
 c

a
lo

r 
(W

/m
2
)

Tiempo (hh:mm)

 q
TC

-q
TV

 Día/Mes

ISSN 2448-5551 T 24 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

[9] E. E. Ordoñez-López, M. M. Pérez-Sánchez, Acta 

Universitaria 25 (2015) 11–19. 

[10] S. Quezada-García, G. Espinosa-Paredes, A. 

Vázquez-Rodríguez, J. J. Ambriz-García, A. M. 

Escobedo-Izquierdo, Int. J. Green Energy 13 (2016)  

260–266. 

[11] S. Quezada-García, G. Espinosa-Paredes, M. A. 

Escobedo-Izquierdo, A. Vázquez-Rodríguez, R. 

Vázquez-Rodríguez, J. J. Ambriz-García, Energy Build. 

139 (2017) 205–213. 

[12] D. J. Sailor, Energy and Buildings 40 (2008)  

1466–1478. 

[13] C. Feng, Q. Meng, Y. Zhang, Energy and Buildings 

42 (2010) 959–965. 

[14] R. Djedjig, S. E. Ouldboukhitine, R. Belarbi, E. 

Bozonnet, International Communications in Heat and 

Mass Transfer 39 (2012) 752–761. 

[15] P. C. Tabares-Velasco, J. Srebric, Building and 

Environment 49 (2012) 310–323. 

[16] A. Decruz, J. Darkwa, K. Yuan, P. Strachan, 2nd 

Asia conference of International Building Performance 

Simulation Association (2014). 

[17] D. J. Sailor, M. Hagos, Energy and Buildings, 43 

(2011) 2298-2303. 

[18] Norma Oficial Mexicana NOM-020-ENER-2011, 

Eficiencia energética en edificaciones - Envolvente de 

edificios para uso habitacional, Diario Oficial de la 

Federación, México (2011). 

[19] E. P. Del Barrio, Energy and Buildings 27 (1998)  

179–193. 

[20] C. V. Mechelen, T. Dutoit, M. Hermy, Sustainable 

Cities and Society 19 (2015) 74–90. 

[21] B. Raji, M. J. Tenpierik, A. Dobbelsteen, Renewable 

and Sustainable Energy Reviews 45 (2015) 610–623. 

[22] S.-E. Ouldboukhitine, R. Belarbi, I. Jaffal, A. 

Trabelsi, Building and Environment 46 (2011) 2624-

2631. 

[23] S. V. Patankar, Numerical Heat Transfer and Fluid 

Flow, Hemisphere Publishing (1980). 

[24] E. García, 'Climas' (clasificación de Koppen, 

modificado por García), Comisión Nacional para el 

Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

(1998). 

[25] Comisión Federal de Electricidad (CFE), Tarifas 

para el suministro y venta de energía eléctrica (2016 - 

2017),https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Ta

rifas/tarifas_casa.asp. 

[26] Comisión Reguladora de Energía (CRE), Factor de 

Emisión del Sistema Eléctrico Nacional, México (2019). 

 

 

ISSN 2448-5551 T 25 Derechos Reservados © 2021, SOMIM

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp


MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

Tema A4 Termofluidos: Microfluídica 
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R E S U M E N 

 

El presente trabajo analiza el comportamiento de dos fluidos inmiscibles que son bombeados por efectos MHD a 

través de un canal de placas planas paralelas. El estudio asume que una capa de fluido carece de buena conducción 

eléctrica, de manera que se impulsa por efectos de arrastre viscoso a través de un fluido conductor vecino. El 

comportamiento de los fluidos se define por las ecuaciones de Navier-Stokes, asociadas a las condiciones de 

frontera en las interfases sólido-líquido y líquido-líquido. Los resultados se presentan en función de perfiles de 

velocidad y caudal para mostrar la influencia de los parámetros adimensionales que surgen del modelo matemático 

normalizado. Siendo estos el número de Hartmann, la razón de las fuerzas de presión a las magnéticas, la razón de 

viscosidades, el parámetro magnético, la longitud de deslizamiento hidrodinámico y la posición de interfase líquido-

líquido.           
 

Palabras Clave: Flujo magnetohidrodinámico, Fluidos newtonianos, Flujo laminar, Bombeo por arrastre viscoso, Deslizamiento hidrodinámico.  

 
A B S T R A C T 

 
The present work analyzes the behavior of two immiscible fluids that are pumped by MHD effects through a channel 

of parallel flat plates. The study assumes that a fluid layer lacks good electrical conduction, so viscous drag effects 

drive it through a neighboring conducting fluid. The fluid behavior is defined by the Navier-Stokes equations, 

associated with the boundary conditions at the solid-liquid and liquid-liquid interfaces. The results are presented as 

a function of the velocity profiles and flow rate to show the influence of the dimensionless parameters that arise from 

the normalized mathematical model. These being the Hartmann number, the ratio of the pressure forces to the 

magnetic forces, the viscosity ratio, the magnetic parameter, the hydrodynamic slip length, and the liquid-liquid 

interface position. 

 

Keywords: Magnetohydrodynamic flow, Newtonian fluids, Laminar flow, Viscous drag pumping, Hydrodynamic slip. 

 

Nomenclatura  

B     vector de campo magnético, T 

By campo magnético en la coordenada y, T 

E vector de campo eléctrico, V m-1 

Ez campo eléctrico en la coordenada z, V m-1 

F vector de fuerza de cuerpo, N m-3 

H altura del canal, m 

Ha número de Hartmann 

J densidad de corriente eléctrica, A m-2 

L largo del canal, m 

p presión, Pa 

px gradiente de presión, Pa m-1 

Q caudal por unidad de ancho, m2 s-1 

Q   caudal adimensional  

t tiempo, s 

u velocidad del fluido, m s-1 
u   velocidad adimensional del fluido  

uc velocidad característica, m s-1 

v vector de velocidad, m s-1  

W ancho del canal, m 

x,y,z coordenadas Cartesianas m 

1y  posición de interfase, m 

1y  posición de interfase adimensional 

Símbolos griegos 

   razón de fuerzas de presión a las magnéticas 
*

   parámetro de carga 
   longitud de deslizamiento, m  
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  longitud de deslizamiento adimensional  
   viscosidad del fluido, Pa s 

   viscosidad adimensional del fluido 
   densidad del fluido, kg m-3 

   conductividad eléctrica, S m-1 

   tensor de esfuerzos, Pa 

Subíndices 
,A B   fluido A y B, respectivamente 

ref fluido de referencia 

1. Introducción  

El estudio de la magnetohidrodinámica (MHD) se ocupa 

del transporte de fluidos eléctricamente conductores y 

no magnéticos, los cuales se limitan al manejo de gases 

ionizados calientes, electrolitos fuertes y metales 

líquidos [1]. El flujo MHD ha sido empleado en la 

industria metalúrgica para calentar, bombear, remover y 

hacer levitar metales líquidos, así como en aplicaciones 

de agitación electromagnética, en mantas de fusión, 

reactores nucleares, etc. [1,2]. En algunos casos, el uso 

de bombas mecánicas clásicas puede resultar 

problemático, debido a las condiciones de operación 

extremadamente desfavorables que llevan a una vida 

útil bastante baja. Por esta razón, las bombas MHD 

surgen como una alternativa debido a su diseño simple y 

compacto, además, estas se caracterizan por la ausencia 

de partes móviles, ya que aprovechan los efectos de 

fuerzas de los campos electromagnéticos [3,4].  

Tradicionalmente, el flujo en bombas MHD se ha 

modelado asumiendo una perfecta humectabilidad en la 

interfase sólido-líquido, lo que hace que la velocidad en 

la pared sea cero. Esto recupera la solución clásica 

basada en la condición de no deslizamiento. Sin 

embargo, la condición de deslizamiento hidrodinámico 

está presente en muchos problemas de flujos de fluidos 

[5]. Algunas de las causas que originan esta condición 

se deben a la aparición de burbujas adheridas a la pared, 

la rugosidad de la superficie en contacto con el fluido, 

así como la velocidad de cizallamiento y características 

de humectación [6-8]. Adicionalmente, el efecto del 

deslizamiento hidrodinámico también ocurre por la 

presencia de una pared hidrofóbica, lo cual se ha 

convertido en un tema de interés para el análisis del 

bombeo de fluidos. Esto se debe a que el fenómeno de 

hidrofobicidad refleja una propiedad de la superficie 

que permite una reducción de arrastre o fricción del 

flujo en la pared en contacto con el fluido [9]. Kim et al. 

[10] estudiaron los efectos de hidrofobicidad sobre un 

flujo alrededor de un cilindro circular. Encontraron que 

la superficie hidrofóbica aumenta la turbulencia por 

encima del cilindro, y señalaron que la longitud de 

deslizamiento se considera como un indicador para 

determinar la eficiencia en la reducción de arrastre del 

fluido. Por otro lado, Min et al. [11] investigaron 

mediante simulaciones numéricas los efectos de una 

superficie hidrofóbica en un flujo turbulento. Los 

autores reportaron que una pared hidrofóbica juega un 

rol importante en la determinación de la naturaleza de la 

turbulencia cerca de la pared. En sus resultados, 

encontraron que un deslizamiento hidrodinámico a favor 

del flujo puede reducir la fricción, mientras que el 

deslizamiento hidrodinámico en el sentido lateral del 

flujo puede aumentar la resistencia del flujo. Otros 

trabajos relacionados al efecto del deslizamiento 

hidrodinámico fueron llevados a cabo por Kountouriotis 

et al. [12], Hayat et al. [13] y Neto et al. [14]. También 

se han llevado a cabo trabajos en canales inclinados 

como el estudio desarrollado por Abbas et al. [15] que 

demostró que la presencia de una pared hidrofóbica 

puede ser útil para acelerar el flujo, también que el flujo 

se puede controlar utilizando fluidos más viscosos. Por 

otra parte, Panaseti et al. [16] analizaron el flujo de un 

fluido en un canal horizontal considerando únicamente 

una pared hidrofóbica en la parte superior del conducto, 

sus resultados muestran que la longitud de desarrollo 

global aumenta con el número de Bingham y que el 

desarrollo del flujo es más lento cerca de la pared. 

La importancia del deslizamiento hidrodinámico se 

caracteriza por ser la distancia efectiva desde la 

superficie a la que se satisface la condición de no 

deslizamiento. En este sentido, la existencia de 

deslizamiento en la pared es de particular interés, 

debido a que en condiciones reales los fluidos son 

propensos a resbalar en superficies lisas [17]. Por lo 

tanto, el presente trabajo buscar resolver el campo de 

flujo de dos fluidos inmiscibles que son bombeados por 

efectos MHD, en un canal formado por placas planas 

paralelas. El análisis establece que un fluido no es 

conductor eléctrico, de manera que su transporte se 

lleva a cabo por arrastre viscoso de un fluido motriz 

vecino. Además, en la configuración del problema, 

únicamente se asume el efecto de hidrofobicidad en la 

pared superior, debido a que es la superficie en contacto 

con el fluido motriz, en donde se presentan los mayores 

gradientes de velocidad en comparación con el fluido 

conducido. Este estudio se realiza con la intención de 

contribuir en el análisis de flujos inmiscibles 

impulsados por efectos MHD.                       

2. Formulación del problema  

2.1. Descripción del modelo físico  

El presente trabajo analiza el comportamiento de dos 

fluidos inmiscibles en un canal formado por placas 

planas paralelas de altura H, ancho W y largo L, tal 

como se muestra en la Fig. 1. El sistema de coordenadas 

Cartesianas (x,y,z) se localiza en la parte inferior de la 

entrada del canal. El campo de flujo está formado por 

un fluido A que es conducido por un fluido B a través 

de efectos de arrastre viscoso que actúan en la interfase 

líquido-líquido y1. El fluido conducido A se asume 

como un líquido con baja conducción eléctrica, mientras 

que el fluido motriz B es un conductor eléctrico. En las 

paredes laterales del canal se encuentran dos electrodos 
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situados en z=0 y z=W que producen un campo 

eléctrico Ez en la dirección z, el cual emite una densidad 

de corriente eléctrica Jz en la misma dirección. Por otro 

lado, un campo magnético se aplica verticalmente desde 

y=0 hasta y=H debido a la presencia de un par de 

imanes permanentes en la pared inferior y superior, 

respectivamente, el cual se asume como una densidad 

de flujo magnético By en la dirección y. En este sentido, 

la interacción perpendicular entre Jz y By da origen a las 

fuerzas de Lorentz que producen el transporte de los 

fluidos. Sin embargo, a pesar de que los efectos MHD 

suponen la principal fuente de bombeo, también se 

asume una presión constante px entre la entrada y salida 

del canal. Adicionalmente a esto, se establece una pared 

hidrofóbica en y=H que modifica el comportamiento del 

fluido motriz B. El parámetro  define la longitud de 

deslizamiento hidrodinámico de la pared hidrofóbica.     

2.2. Ecuaciones gobernantes  

Las ecuaciones de gobierno que describen el 

comportamiento de los fluidos incompresibles están 

dadas por la ecuación de continuidad  

 

0v                                                                                (1) 

 

y la ecuación modificada de Cauchy 

 

D
p

Dt


v
F ,                                            (2) 

 

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 fuerzas de cuerpo. La 

fuerza de Lorentz de campo electromagnético se define 

como: 

 

F J B ,                                                                          (3) 

 

donde B es el vector de campo magnético y J es la 

densidad de corriente eléctrica definida por la ley de 

Ohm como: 

 

J E v B ,                                                        (4) 

 

donde E es el vector de campo eléctrico.    

2.3. Simplificación de las ecuaciones gobernantes  

La formulación matemática en el presente análisis 

establece las siguientes consideraciones:  

 

 Los fluidos son incompresibles. 

 El flujo es laminar, en estado permanente y 

completamente desarrollado. 

 

Figura 1 – Esquema del flujo MHD en un canal 

formado por placas planas paralelas. 

 

 Las propiedades físicas de los fluidos son 

constantes. 

 Fluidos estratificados con una densidad igual o 

similar. 

 El canal se considera lo suficientemente largo, 

es decir, LH por lo que el análisis se enfoca 

en la región central del conducto, despreciando 

cualquier efecto de entrada y salida.  

 Extensión infinita del dominio de flujo en el 

eje-z, es decir, WH para ignorar cualquier 

efecto de las paredes laterales y flujos 

secundarios. 

De acuerdo con las consideraciones antes 

mencionadas, las ecs. (1) y (2) pueden ser simplificadas 

para un flujo unidireccional en coordenadas Cartesianas 

para el fluido A y B como: 

 
2

2
0 A

x A

d u
p

dy
                                                        (5) 

y 
2

2

2
0 B

x B y B y z

d u
p B u B E

dy
   ,                          (6) 

 

donde px=dp/dx es el gradiente de presión constante 

aplicado en la dirección x. Además, uA y uB son las 

velocidades de los fluidos A y B, respectivamente. 

Mientras que Ez es el campo eléctrico aplicado en el eje-

z debido a los electrodos en las paredes laterales. 

2.4. Condiciones de frontera  

Con la finalidad de obtener el campo de flujo 

establecido por las ecs. (5) y (6). A continuación, se 

presentan las condiciones de frontera dependiendo del 

tipo de interfase. Para las interfases sólido-líquido 

ubicadas en la pared superior e inferior, se tiene: 
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0    en B
B

du
u y H

dy
       (7) 

y 

0  en 0Au y ,         (8) 

donde  es la longitud de deslizamiento hidrodinámico. 

Aquí, la ec. (7) corresponde a la condición de frontera 

de deslizamiento hidrodinámico obtenida de la ley de 

deslizamiento de Navier, y la ec. (8) a la condición de 

no deslizamiento. Por otro lado, en la interfase líquido-

líquido en y=y1 se tiene la condición de continuidad de 

velocidad  

A Bu u           (9) 

y la condición de balance de esfuerzos 

A B
A B

du du

dy dy
  .          (10) 

2.5. Modelo matemático adimensional 

Para normalizar el modelo matemático conformado por 

las ecs. (5)-(10), se introducen las siguientes variables 

adimensionales: 

,

,,     ,
A B

A B

c

uy
y u

H u
    (11) 

donde la velocidad característica del flujo se define por 

uc=refEzByH2/ref; el subíndice “ref” indica la condición 

de referencia para el fluido conductor. Por lo tanto, al 

sustituir la ec. (11) en las ecs. (5) y (6) se obtienen las 

ecuaciones adimensionales de cantidad de movimiento 

como: 

2

2
0 A

A

d u

dy
   (12) 

y 
2

2 * 2

2
0 B

B B

d u
Ha u Ha

dy
  .   (13) 

Los parámetros adimensionales que surgen de este 

proceso son: 

2
,

,,    ,   ,
A Bx

A B y

ref c ref ref

p H
Ha HB

u

 


  


* z

c y

E

u B
 ,         (14) 

donde  es la razón de las fuerzas de presión a las 

magnéticas, 
,A B  son razones de viscosidad, Ha es el 

número de Hartmann e indica la competencia entre las 

fuerzas magnéticas a las viscosas, y *  es el parámetro 

de carga. Por otra parte, las condiciones de frontera 

adimensionales se pueden obtener al sustituir la ec. (11) 

en las ecs. (7)-(10). Para las interfases sólido-líquido se 

tiene que: 

0    en 1B
B

du
u y

dy
  (15) 

y 

0  en 0Au y ,         (16) 

donde / H   es la longitud de deslizamiento 

hidrodinámico adimensional. Mientras que para la 

interfase líquido-líquido en 1y y se tiene que:  

A Bu u           (17) 

y 

A B
A B

du du

dy dy
  .          (18) 

3. Metodología de solución

3.1. Perfil de velocidad 

El perfil de velocidad del fluido A, se encuentra 

fácilmente al integrar dos veces la ec. (12) respecto a la 

coordenada transversal y , obteniendo la siguiente 

expresión:   

2
1 2

2
A

A

u y C y C



.         (19) 

Por otro lado, la ec. (13) corresponde a una ecuación 

diferencial ordinaria lineal, con coeficientes constantes 

y no homogénea. Esta se resuelve por el método de 

superposición, resultando en el perfil de velocidad del 

fluido B como:   

* 2

3 4 2
exp expB

B B

Ha Ha Ha
u C y C y

Ha 

 
,              

      (20) 

donde C1, C2, C3 y C4 son constantes de integración. 

Para encontrar el valor de cada constante se aplican las 

condiciones de frontera dadas por las ecs. (15)-(18). Al 

aplicar la condición de frontera de la ec. (16) se 

encuentra que: 
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20 C ,    (21) 

esto permite que el perfil de velocidad del fluido A 

pueda ser reescrito como: 

2
1

2
A

A

u y C y



.         (22) 

Ahora bien, aplicando las condiciones de frontera de 

las ecs. (15), (17) y (18) con ayuda de los perfiles de 

velocidad dados por las ecs. (20) y (22), se obtiene el 

siguiente sistema de ecuaciones lineales:   

* 2

3 4 2

3 4

0 exp exp

exp exp

      

B B

B B

B B

Ha Ha Ha
C C

Ha

Ha Ha
C Ha C Ha

 

 


 

 

 , 

  (23) 

* 2

3 1 4 1 2

2
1 1 1

0 exp exp

2

B B

A

Ha Ha Ha
C y C y

Ha

y C y

 



 



  (24) 

y 

3 1 4 1

1 1

exp exp

0

  .

B B

B

B B

A

A

Ha Ha
C y Ha C y Ha

y C

 


 






  (25) 

Las ecs. (23)-(25) representan un conjunto de 

ecuaciones algebraicas lineales que contienen el mismo 

número de variables que ecuaciones. Por lo tanto, al 

resolver el sistema de ecuaciones conformado por las 

ecs. (23)-(25) a través de un método analítico estándar, 

se obtienen los siguientes resultados para las constantes 

de integración C1, C3 y C4, tal como se muestra a 

continuación:   

1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

B
B

B

III VI IV
C y IV

II IV

I IV VI
V

II IVIII VI
III VII

II IV I IV VI
V

II IV

I IV VI
y IV V

II IV

I IV VI
V

II IV










 














,A

(26) 

1 1

3

1

1

1

III VI
C y III VII

II IV
C

I IV VI
V

II IV







      (27) 

y 

3

4

1
,

1

C I IV III
C

II IV




 (28) 

donde 

* 2

2

1 1

2
1

exp ,              exp ,

,   ,

exp ,   exp ,

.
2

B B

B

B B

A

Ha Ha
I II

Ha Ha
III IV

Ha

Ha Ha
V y VI y

VII y

 



 



 



(29) 

3.2. Caudal 

El caudal total adimensional se obtiene al sumar el 

caudal del fluido conducido A y el fluido motriz B, de la 

siguiente manera: 

1 2 ,TQ Q Q  (30) 

donde 
1Q y

2Q son los caudales adimensionales de los 

fluidos A y B, respectivamente. 
1Q y 

2Q  se obtienen al 

integrar los perfiles de velocidad de las ecs. (20) y (22), 

como se indica a continuación: 
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1 1 2
1 10 0 2

y y

A

A

Q u dy y C y dy


  (31) 

y 

1

1

1

2

3 4
1

* 2

2

exp exp

By

B B

y

Q u dy

Ha Ha
C y C y

dy

Ha

Ha

 

 

.          

 (32) 

Después, al resolver las ecs. (31) y (32) se obtiene: 

3 21
1 1 1

6 2A

C
Q y y




    (33) 

y 

2 3 1

4 1

* 2

12

exp exp

        exp exp

1 .   

B

B B

B

B B

Ha Ha
Q C y

Ha

Ha Ha
C y

Ha

Ha
y

Ha



 



 

 

 (34) 

Por lo tanto, al sustituir las ecs. (33) y (34) en la ec. 

(30), se encuentra la expresión matemática para el 

caudal adimensional total 

21
1 3 1

4 1

* 2
3
1 12

exp exp
2

        exp exp

1 ,  
6

B
T

B B

B

B B

A

C Ha Ha
Q y C y

Ha

Ha Ha
C y

Ha

Ha
y y

Ha



 



 



  

 (35) 

donde / cQ Q Q representa la razón del caudal 

analizado respecto al caudal característico, definido 

como c cQ u H . El caudal para el flujo analizado en 

este conducto de placas planas paralelas esta dado por 

unidad de ancho.    

4. Resultados

La Fig. 2 analiza el comportamiento de los perfiles de 

velocidad de un flujo puramente MHD de dos fluidos 

inmiscibles a lo largo de la coordenada transversal y , y 

como función del parámetro * 2Ha (=1,2,3,4). Los 

demás parámetros adimensionales son mostrados en la 

figura. En esta configuración se asume que el fluido A 

es conducido por el fluido B por arrastre viscoso. Las 

fuerzas MHD que actúan sobre el fluido B generan un 

perfil de velocidad parabólico, mientras que el perfil de 

velocidad del fluido A es lineal. Aquí, se establece que 

el espesor del fluido B es dos veces el espesor del fluido 

A, es decir 1y =1/3. Además, los perfiles de velocidad 

se presentan para diferentes valores del parámetro 

magnético * 2Ha , que refleja los efectos magnéticos

aplicados al fluido motriz B. La magnitud de velocidad

del arreglo de fluidos crece con el parámetro * 2Ha , de

tal manera que la velocidad más alta se consigue con
* 2Ha =4. Por otro lado, la implementación de una 

pared hidrofóbica en el conducto magnifica la 

intensidad de velocidad del fluido motriz B. Lo anterior 

se puede observar si se comparan los perfiles de 

velocidad de líneas sin símbolos (  =0) con los perfiles

de velocidad de líneas con símbolos (  =0.05), para 

cada caso del parámetro * 2Ha . Es evidente que una 

condición de deslizamiento hidrodinámico mejora el 

flujo del fluido motriz B, generando a su vez que la 

velocidad del fluido conducido A aumente.  

Figura 2 – Perfil de velocidad adimensional para un 

flujo puramente MHD, para diferentes valores del 

parámetro magnético * 2Ha  .

La Fig. 3 muestra los perfiles de velocidad del 

arreglo de los fluidos inmiscibles como función de la 

coordenada transversal y  y del número de Hartmann Ha 

(=1,2,3,4). En este caso, se puede apreciar que el 

incremento del número de Hartmann tiende a reducir la 
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magnitud de los perfiles de velocidad. Esto sucede 

debido al término de frenado de Hartmann 2
BHa u , el 

cual se encuentra presente en el tercer término del lado 

derecho de la ec. (13). En consecuencia, valores 

crecientes del número de Hartmann disminuyen la 

magnitud del perfil de velocidad de los fluidos. De 

manera contraria, la mayor magnitud del perfil de 

velocidad se alcanza en el límite de números pequeños 

de Hartmann. Lo anterior se puede observar al comparar 

los perfiles de velocidad con valores de Ha=1 contra los 

trazados con Ha=4. En esta figura también se observa 

que los perfiles de velocidad incrementan su magnitud 

con una pared hidrofóbica (  =0.05) en contacto con el 

fluido motriz B, como se observó en la Fig. 2.  

Figura 3 – Perfil de velocidad adimensional para un 

flujo puramente MHD, para diferentes valores del 

número de Hartmann Ha. 

La Fig. 4 presenta los perfiles de velocidad como una 

función de la coordenada transversal y  y diferentes 

valores de los parámetros  (=-2,2) y  (=0,0.01,0.05). 

Aquí, el gradiente de presión puede reducir o favorecer 

el flujo de los fluidos. La magnitud de los perfiles de 

velocidad con  =2 (gradiente de presión externo en 

contra del flujo) disminuyen con respecto a un flujo 

puramente MHD, es decir con  =0. Este 

comportamiento es inverso con  =-2 (gradiente de 

presión externo a favor del flujo), en donde los perfiles 

de velocidad aumentan con respecto a un flujo 

puramente MHD. Como se observa en esta figura, un 

gradiente de presión externo desfavorable al flujo (
=2), disminuye de manera notable el efecto del 

deslizamiento hidrodinámico en la pared del canal. En 

todos los casos un aumento del valor del deslizamiento 

hidrodinámico  , incrementa la magnitud de los perfiles 

de velocidad.  

La Fig. 5 muestra los perfiles de velocidad en 

función de la coordenada transversal y , y diferentes 

valores de la posición adimensional de la interfase 1y

(=1/4,2/4,3/4), así como de dos valores de la relación de 

viscosidad del fluido motriz B B (=1.4,0.6). La 

posición de interfase 1y  indica la relación entre los 

espesores de la capa del fluido motriz B y el fluido 

conducido A. Cuando 1y =1/4 se tiene el caso del 

mayor espesor del fluido motriz B, lo que ocasiona que 

los perfiles de velocidad se incrementen de manera 

importante en este fluido, debido a que los efectos MHD 

se aplican sobre una sección transversal mayor del 

conducto, si este caso se compara cuando 1y =3/4. Por 

otro lado, el parámetro de la viscosidad B  también es 

capaz de modificar de manera importante el 

comportamiento del flujo, debido a que este parámetro 

describe la resistencia que ofrece el fluido al 

movimiento. En este sentido, se puede observar que 

para los tres casos mostrados de la posición 

adimensional de interfase 1y , la velocidad del fluido 

motriz B se incrementa conforme disminuye el valor del 

parámetro B .     

Figura 4 – Perfil de velocidad adimensional para un 

flujo MHD y de presión, para diferentes valores del 

deslizamiento hidrodinámico  . 

La Fig. 6 presenta los perfiles de caudal 

adimensional en función de la posición de interfase 1y . 

Este arreglo se muestra para dos valores del parámetro 

magnético * 2Ha (=1,4) y del deslizamiento 

hidrodinámico (  =0 en la Fig. 6(a) y  =0.05 en la Fig. 

6(b)). Se puede observar que el máximo caudal 
TQ  se 

obtiene cuando 1 0y , es decir cuando el fluido motriz 

B ocupa toda la sección transversal del canal. Por otro 

lado, el caudal del fluido conducido A 
1Q , se reduce 

hasta un valor de cero en las siguientes dos condiciones, 

cuando 1 0y  (en ausencia del fluido conducido A) y 

cuando 1 1y  (en ausencia del fluido motriz B). Como 
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se puede observar en la figura, el caudal máximo 
1Q  se 

encuentra cuando el espesor entre ambos fluidos alcanza 

un valor similar, es decir cuándo 1 0.5y . Sin 

embargo, el caudal máximo 
1Q  depende del valor del 

deslizamiento hidrodinámico, tal como se observa en la 

Fig. 6(a), en donde el caudal máximo se presenta en 1y

=0.5 cuando  =0. Mientras que en la Fig. 6(b), 
1Q  es 

máximo en 1y =0.54 cuando  =0.05. Al comparar el 

1Q  máximo entre las Figs. 6(a) y 6(b) para el caso de 

* 2Ha =4, se obtiene un incremento del caudal en un 

14.11% al considerar los efectos hidrofóbicos en la 

pared del conducto. Si se realiza la misma comparación 

en el caso de * 2Ha =1 se logra un incremento del 

caudal del 13.6%.    

 

Figura 5 – Perfil de velocidad adimensional para 

un flujo puramente MHD, para diferentes valores de 

la posición de interfase 1y . 

 

La Fig. 7 estudia el comportamiento del caudal 

adimensional como una función del número de 

Hartmann. Se presentan resultados para 
TQ  y 

1Q  

sujetos a dos valores del parámetro de viscosidad B

(=1.4,0.6) y del deslizamiento hidrodinámico 

(=0,0.05). El análisis muestra que para todos los casos el 

caudal se incrementa por la reducción de viscosidad, 

esto se puede apreciar por los perfiles de caudal 

trazados por las líneas discontinuas que asumen un valor 

de B =0.6, en comparación con los resultados de las 

líneas continuas con B =1.4. Además, este incremento 

se intensifica por efectos del deslizamiento 

hidrodinámico, lo cual refleja una mayor magnitud en 

los perfiles de caudal cuando  =0.05. Para mostrar el 

beneficio del deslizamiento hidrodinámico sobre el 

caudal 
1Q , se tiene el siguiente ejemplo. Tomando el 

valor de la razón de viscosidades de B =0.6 y Ha=0.5, 

se tendrá un caudal 
1Q =0.0764 con  =0, y un 

1Q

=0.0860 con  =0.05. Lo anterior representa un 

incremento del caudal 
1Q  a una razón del 12.55% 

cuando se considera el efecto de deslizamiento. 

Realizando este mismo ejercicio, pero con una 

viscosidad de B =1.4, se tendrá un incremento de 
1Q  a 

una razón del 14.94%. Por otra parte, es claro que para 

todos los casos, los caudales con mayor magnitud se 

consiguen a partir de números pequeños de Hartmann, 

circunstancia que minimiza el efecto de frenado de 

Hartmann. Además, se puede observar que a medida 

que el número de Hartmann crece, el caudal del fluido 

conducido A pierde los efectos relacionados a la razón 

de viscosidades B  y del deslizamiento hidrodinámico 

 , tal como se aprecia cuando Ha=4. 

 

Figura 6 – Caudal adimensional para un flujo 

puramente MHD, para diferentes valores del 

parámetro * 2Ha , y dos valores del deslizamiento 

hidrodinámico a)  =0 y b)  =0.05. 
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La Fig. 8 muestra el caudal adimensional como una 

función del parámetro magnético * 2Ha  y de diferentes 

valores de la posición de interfase 1y (=1/4,2/4,3/4). Se 

asume que el flujo es puramente MHD con un valor de 

Ha=1 y para un solo caso del deslizamiento 

hidrodinámico  =0.01. Los resultados muestran que los 

perfiles de caudal siguen un comportamiento lineal a 

medida que el parámetro * 2Ha   crece, hasta lograr un 

caudal máximo en todos los casos cuando * 2 4Ha . 

Por otro lado, 
TQ  que se representa por las líneas con 

símbolo, exhibe un aumento en su magnitud cuando el 

espesor del fluido motriz B incrementa, es decir cuando 

1y  disminuye. Mientras que 
1Q  alcanza su máximo 

valor cuando 1y =2/4, este resultado está asociado al 

hecho de que los espesores de ambos fluidos son 

iguales. En este sentido, 
1Q  reduce su magnitud cuando 

la interfase 1y  se aleja del centro del canal, tal como se 

mencionó en la Fig. 6. 

Figura 7 – Caudal adimensional para un flujo 

puramente MHD, para diferentes valores del 

número de Hartmann Ha.  

 

5. Conclusión 

El presente trabajo desarrolló un análisis acerca del 

transporte de un fluido no conductor A por arrastre 

viscoso de un fluido conductor vecino B. El estudio se 

centró en los efectos MHD que controlan el transporte 

de los fluidos, así como en la presencia de una pared 

hidrofóbica que beneficia el flujo del fluido motriz B. 

Los resultados muestran que la influencia del número de 

Hartmann reduce los efectos de la viscosidad y del 

deslizamiento hidrodinámico a medida que su valor 

aumenta. Esto se debe al término de frenado de 

Hartmann que compite contra el parámetro magnético y 

ocasiona una reducción de velocidad. El caso contrario 

se presenta en el límite de números pequeños de 

Hartmann que hace que el bombeo de los fluidos se 

magnifique. Por otro lado, el efecto de la longitud de 

deslizamiento hidrodinámico actúa sobre el fluido 

motriz B, causando que su velocidad incremente y con 

ello pueda mejorar el transporte del fluido conducido A. 

Además, esta condición de flujo puede ser intensificada 

cuando la resistencia que opone el fluido disminuye, es 

decir, cuando el valor de la viscosidad baja. En este 

estudio, la relación entre los espesores de cada capa de 

fluido resulta ser crucial para el bombeo del fluido 

conducido A, ya que a medida que la posición de 

interfase líquido-líquido se aleja de la mitad del 

conducto, el caudal del fluido conducido A tiende a 

disminuir.   

Figura 8 – Caudal adimensional para un flujo 

puramente MHD, para diferentes valores del 

parámetro magnético * 2Ha . 
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Tema A1 Termofluidos: (sistemas de refrigeración) 

Determinación experimental del desempeño de un refrigerador de vitrina vertical 
bajo diferente carga interior en el gabinete.  
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R E S U M E N 
 

El consumo de energía eléctrica por refrigeración comercial ligera, ha ido en aumento durante las últimas décadas 

debido al crecimiento de los mercados. Las características de operación para este sector son particulares y han 

recibido poca atención a nivel científico. En este trabajo se hace un estudio experimental del efecto que tiene la carga 

interior de gabinete en el desempeño de un refrigerador vertical de vitrina, basado en la Relación de Eficiencia 

Energética (EER). Primero se determina la carga adecuada de refrigerante R134a para tres niveles de temperatura 

ambiente 24, 32 y 40°C, la cual se observó de 175g. Los resultados muestran una reducción en el consumo de energía 

eléctrica del orden del 2% para una carga de gabinete de 100 l respecto a su condición sin carga. La EER es mayor 

cuando la carga de gabinete es de 60 l para las temperaturas ambiente de 24 y 32°C. Para la temperatura ambiente 

de 40°C, la EER es mayor cuando el refrigerador se encuentra sin carga de gabinete. Los cambios más importantes 

en la EER se deben a la temperatura ambiente y no a la carga de gabinete.  

 
 

Palabras Clave: refrigeración comercial ligera, carga interior de gabinete, EER, R134a, Refrigerador vertical de vitrina.  

 
A B S T R A C T 

 
Electric energy consumption in commercial light refrigeration, has been growing during last decades due to the 

markets growth. The refrigerator operation characteristics are particular for this sector and have scientifically 

received little attention. In this work the importance of the cabinet load on the performance, on a vertical display 

refrigerator based on the Energy Efficiency Ratio (EER), is experimentally studied. First the refrigerant R134a charge 

for three ambient temperatures of 24, 32 and 40°C is determined in 175 g. The results show a reduction in the electric 

energy consumption of 2% for the cabinet load of 100 l is observed. The EER resulted higher for a cabinet load of 60 

l for ambient temperatures of 24 and 32°C. For 40°C the EER is higher without cabinet load. The largest changes in 

EER are due to ambient temperature rather than to cabinet load. 

 

 

Keywords: Refrigeración commercial ligera, carga de gabinete, refrigerante R134a, Desempeño EER. 
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1. Introducción  

Aplicaciones como la conservación de alimentos, 

enfriamiento de equipos en proceso y el confort en 

habitaciones, ha mantenido a los sistemas de 

refrigeración en continuo crecimiento desde su 

introducción a inicios del siglo XIX. Acorde a la encuesta 

de la EIA [1], en el 2015 el consumo de electricidad 

residencial para refrigeración y aire acondicionado ronda 

el 25% del total. En [2], se reporta que el consumo de 

energía de los refrigeradores-congeladores constituye 

entre un 15 y 20% del uso de la energía eléctrica 

doméstica.  

La refrigeración comercial comprende todos los 

equipos utilizados por los puntos de venta 

(supermercados y venta de alimentos) para preparar, 

almacenar y exhibir alimentos y bebidas tanto 

congelados como frescos. [3]. Por su parte, la 

refrigeración comercial ligera abarca los equipos que 

poseen una capacidad de enfriamiento relativamente 

pequeña, por ejemplo, el rango definido entre 0.5 a 1.5 

kW [4].  

El consumo de energía eléctrica del refrigerador 

depende de variables como la temperatura ambiente, 

apertura de puertas y carga en el interior del gabinete. 

Existen pocos trabajos experimentales enfocados en la 

cuantificación del consumo de energía derivado de la 

carga interior del gabinete. En [5], se presenta un estudio 

en un refrigerador-congelador, en donde se varía la carga 

interior en el gabinete entre vacío y 12 kg de agua. El 

consumo de energía incrementa de 2.2 a 3.5 kWh por día. 

En [6] se presenta un estudio en un refrigerador 

doméstico con una capacidad máxima de 51 litros. Se 

evalúa el consumo de energía variando la carga interior 

del gabinete desde el vacío hasta 7 litros durante una 

operación de 4 horas. Los resultados muestran un 

aumento del 59% con una tendencia casi lineal. En [7] se 

presenta un estudio en un refrigerador doméstico 

considerando una carga térmica adicional en el interior 

del gabinete. Se reporta un consumo de energía adicional 

del 0.04% durante el proceso de enfriamiento por primera 

vez al alcanzar la temperatura deseada. En la subsecuente 

operación, no se observa un cambio significativo en el 

consumo de energía. En [8] se estudia el consumo de 

energía en un refrigerador doméstico de capacidad de 0.3 

m3 con variación de carga térmica interior desde 0 a 34 

kg de agua. Los resultados muestran un incremento en el 

consumo de energía eléctrica a medida que se incrementa 

la carga. Para una temperatura ambiente de 20°C el 

consumo se incrementa de 0.4 a 3.5 kWh. Para una 

temperatura ambiente de 25°C, el incremento fue de 0.8 

a 4.5 kWh.  

Dada la poca literatura en la que se ha reportado la 

carga interna en el consumo de energía, en este trabajo, 

se realiza un estudio con cargas de vacío, 60 y 100 l de 

agua en un refrigerador vertical de vitrina vertical, bajo 

las condiciones externas de 24, 32 y 40°C. Se determina 

la carga de refrigerante R134a más adecuada mediante 

adiciones de refrigerante en lotes de 15 g. Se realiza una 

evaluación del consumo de energía y se reportan los 

cambios termodinámicos en las condiciones de operación 

del ciclo.  

 

2. Descripción de la instalación experimental 

El estudio se realiza en un refrigerador de vitrina vertical 

para bebidas, con una capacidad 437 litros, el cual se 

muestra en la Figura 1(a). La temperatura de operación 

interior es entre 1.7 y 4.4°C como se observó en su 

monitor integrado. El refrigerador cuenta con un 

compresor reciprocante de 6.67 cm3, con control 

automático de encendido y apagado usando un aceite del 

tipo poliolester y operando con refrigerante R134a. El 

condensador es de tipo tubo y aleta plana en forma de 

espiral (wing-tube), por su parte, el evaporador es de tipo 

tubo y aletas, ambos con flujo de aire forzado por un 

ventilador. El dispositivo de expansión es un tubo capilar. 

 

  

(a) Imagen (b) Instrumentación 
Figura 1. Refrigerador de vitrina vertical. 

2.1. Instrumentación 

Se instalan termopares tipo T y transductores de presión 

entre los componentes principales del refrigerador como 

se muestra en la Figura 1(b). Se instala un medidor de 

flujo másico de tipo Coriolis en la línea de succión del 

compresor. Las características de dichos instrumentos se 

muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1 – Características de los instrumentos. 

Variable  Modelo Precisión 

Presión 
Danfoss  

060G1036 

± 0.3% FS (typ.) 

± 0.8% FS (max.) 

Presión 
Danfoss  

060G0090 

± 0.3% FS (typ.) 

± 0.8% FS (max.) 

Temperatura 
Termopares  

tipo T 

-0.02 a 0.04 (-200 a 0 °C) 

-0.03 a 0.03 (0 a 400 °C) 

Flujo másico cmfs015m319n0a2sczz ± 0.10%  

Masa  Balanza Escali P115c 1g 

 

La obtención de dichas mediciones se realizará 

mediante un sistema de adquisición de datos basado en 2 

Compact Rio, NI cRIO-9024 y cRIO-9039, con un 

tiempo de muestreo de 2 segundos y los resultados se 

podrán monitorear mediante una interfaz programada en 

LabVIEW. El consumo de energía se determina a través 

de la medición de voltaje (V) y corriente (I) utilizando los 

módulos NI 9225 y NI 9227 respectivamente, ambos con 

certificado y una precisión de 100 ppm max. reportada 

por el fabricante. La potencia consumida se determina a 

partir de estas variables usando la Ecuación (1). 

 

VIP =  (1) 

 

2.2. Condiciones experimentales 

La evaluación del consumo de potencia se lleva a cabo en 

un cuarto con temperatura controlada, con una precisión 

de ±0.2°C. Acorde a la norma NOM-022-ENER/SCFI-

2014 (32°C ±1.5°C) se hace una evaluación bajo una 

temperatura ambiente de 32°C y se incluyen 

temperaturas de 24 y 40°C, por ser temperaturas de 

interés para regiones particulares. Antes de cargar 

refrigerante al sistema, se realiza un vacío, llegando a una 

presión absoluta de 66 Pa. Se realiza una carga inicial de 

130 g, ya que por debajo de este valor, la operación del 

sistema se ve comprometida. Se realizan adiciones de 

refrigerante R134a en lotes de 15 g y se realiza una 

evaluación en el consumo de potencia sin carga en el 

gabinete, con 60 y 100 litros de agua. La puerta del 

gabinete permaneció cerrada para todas las pruebas con 

la misma carga en el interior, para evitar una carga 

térmica adicional. Para la evaluación de consumo 

eléctrico, se deja operar el refrigerador por un tiempo 

suficiente pare que la diferencia entre la temperatura 

promedio de operación entre ciclos no sea mayor 0.3°C. 

Posterior a este periodo, se realiza la recolección de 

datos. 

2.3. Evaluación del desempeño 

La recolección de datos se realiza tomando el promedio 

de la variable de un ciclo y posteriormente se reporta el 

promedio de 6 ciclos consecutivos como se muestra en la 

Figura 2. Cada ciclo de operación inicia en el momento 

que el compresor enciende y termina justo un instante 

antes de volver a encender.  

 

 
Figura 2. Ciclos de operación. 

 

La determinación de la carga térmica de enfriamiento 

se realiza a partir de las entalpías a la entrada y salida del 

evaporador como se muestra en la Ecuación (2). 

 

)( 12 hhmQL −=   (2) 

 

El cálculo de la relación de eficiencia energética se 

determina a partir de la carga térmica de enfriamiento y 

la potencia eléctrica suministrada al compresor como se 

muestra en la Ecuación (3) 

 

compresor

L

W

Q
EER =  (3) 

 

La incertidumbre acumulada en la determinación de 

los resultados se obtiene siguiendo la metodología 

presentada en [9]. La incertidumbre es calculada de la 

raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las 

contribuciones de cada medición individual como se 

muestra en la Ecuación (4). 
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3. Resultados 

La evaluación de la incertidumbre acumulada de varias 

mediciones en la determinación de los resultados que se 

presentan en el estudio se reporta en la Tabla 2. 
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Tabla 2 – Incertidumbre en las variables reportadas. 
Variable  Incertidumbre 

Presión ± 10.6 kPa 

Temperatura ± 0.82 °C 

Flujo másico ± 0.25 gs-1 

Potencia eléctrica ± 5.9 W 

Entalpía específica ± 0.83 kJkg-1 

Caga térmica ± 0.54 W 

EER ± 3.82 

 

La determinación de la energía eléctrica consumida se 

determina con el área bajo la curva de potencia que se 

presenta en la Figura 3, para una temperatura ambiente 

de 24°C y carga de refrigerante de 175 g. Para una 

condición sin carga interna de gabinete, los ciclos son 

más cortos pero más frecuentes. La diferencia en el 

tiempo de operación y frecuencia de los ciclos para las 

cargas de 60 y 100 litros son muy similares. 

 

 
Figura 3. Potencia en la operación del refrigerador con carga 

interior de gabinete y sin carga. 
 

En la Figura 4 se muestra el flujo másico en el sistema 

de refrigeración para una temperatura ambiente de 32°C. 

A medida que se incrementa la carga de refrigerante, el 

flujo másico aumenta. También se observa un aumento 

menos importante al incrementar la carga interna del 

gabinete.  

 

 

Figura 4. Flujo másico para temperatura ambiente de 32°C. 

 

En la Figura 5 se muestra el diagrama presión-entalpía 

(P-h) para la operación del ciclo de refrigeración bajo una 

condición ambiental de 32°C, sin carga interior en el 

gabinete y carga de refrigerante de 175 g. Se presenta el 

ciclo ideal en el que se consideran intercambiadores de 

calor isobáricos y se compara con la operación actual. 

Acorde a la Ecuación (2), se puede determinar que la 

carga térmica en el evaporador para la condición ideal y 

actual es de son 319 y 354 W respectivamente, lo que 

implica que la carga térmica bajo una suposición de 

intercambiador isobárico es 9.8% menor.  

 

 
Figura 5. Diagrama P-h Ciclo ideal y actual 175 g, sin carga en 

el gabinete. 
 

En la Figura 6 se muestra el consumo de energía para 

la carga gradual de refrigerante entre 130 y 205 g, bajo 

una condición ambiente de 24°C y para cargas internas 

de gabinete de 0, 60 y 100 litros. Se observa un consumo 

de energía por hora mínimo con una carga de refrigerante 

de 175 g para todas las cargas internas de gabinete. Este 

valor es similar al indicado por el fabricante de 160 g. 

Para la operación sin carga interna, un déficit en la carga 

de refrigerante, tiene un impacto mayor en el consumo de 

energía eléctrica. La diferencia en el consumo de energía 

entre el refrigerador sin carga y con 100 kg es de 4% 

cuando la carga de refrigerante es la adecuada.  
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Figura 6. Consumo de energía eléctrica para temperatura 

ambiente 24°C. 
 

En la Figura 7 y Figura 8, se muestra el consumo de 

energía por hora de operación, para la carga de 

refrigerante entre 130 y 205 g, bajo una condición 

ambiente de 32 y 40°C respectivamente. Las cargas 

internas de gabinete que se evalúan son: sin carga, 60 y 

100 litros. Se observa que la carga adecuada de 

refrigerante es de 175 g sin importar la carga interna de 

gabinete y la temperatura ambiente. Nuevamente se 

determina una diferencia en consumo de energía eléctrica 

del 2% entre la operación con carga de 100 kg y sin carga, 

con 175 g de refrigerante. Además la operación con un 

déficit de refrigerante, tiene un mayor consumo de 

energía cuando el refrigerador opera sin carga interior. 

 

 
Figura 7. Consumo de energía eléctrica para temperatura 

ambiente 32°C. 

 

 

 
Figura 8. Consumo de energía eléctrica para temperatura 

ambiente 40°C. 

 

En la Figura 9 se comparan en un diagrama P-h, los 

estados termodinámicos en la operación del ciclo de 

refrigeración para las cargas interiores de gabinete: sin 

carga, 60 y 100 litros. La comparación se hace con una 

carga de refrigerante de 175 g y bajo las condiciones 

ambiente de 24, 32 y 40°C. En el diagrama se observa 

que bajo una condición de mayor carga interior en el 

gabinete, la presión de operación en el condensador es 

mayor, mientras que la condición en el evaporador 

permanece sin cambios. El efecto del incremento en la 

temperatura ambiente, impacta de manera muy 

importante la presión de operación. 

 

 
Figura 9. Diagrama P-h, sin carga, 60 y 100 litros, 175 g de 

refrigerante. 

 

En la Figura 10 se muestra la relación de eficiencia 

energética para 175 g de refrigerante para cada una de las 

cargas interiores y temperaturas ambientes estudiadas. Se 

observa una EER menor para el caso sin carga en 24 y 

32°C. Para 40°C los valores son muy similares 

observando un valor ligeramente mayor para el caso sin 

carga interna de gabinete. 

 

 
Figura 10. EER para carga 0, 60 y 100 litros, 175 g de 

refrigerante 

 

4. Conclusión 

En este trabajo, se hace un estudio experimental del 

consumo energético en un refrigerador de vitrina vertical 

correspondiente al sector de refrigeración comercial 

ligero, respecto a la carga interior del gabinete. Se 

reportan las incertidumbres respecto a las variables 

observadas. Los hallazgos más trascendentes son: 1. La 
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carga de refrigerante más adecuada resulta de 175 g. 2. 

Se observa un consumo menor de energía eléctrica para 

la carga de gabinete de 100 litros en las temperaturas de 

24, 32 y 40°C. 3. Para las temperaturas ambientales de 32 

y 40°C, con una carga de refrigerante adecuada, se 

observa un 2% de diferencia entre la operación sin carga 

y con 100 kg de agua. Para la temperatura de 24°C la 

diferencia es del 4% 4. La EER es mayor cuando el 

refrigerador cuenta con una carga interna de gabinete 

para 24 y 32°C. Para la temperatura ambiente de 40°C, la 

EER es mayor cuando el refrigerador se encuentra sin 

carga de gabinete. 5. Para una temperatura ambiente la 

EER varia en un rango del 2% con y sin carga de 

gabinete, mientras que los cambios de temperatura 

ambiente tienen un impacto de alrededor del 10%. 6. Una 

suposición isobárica en el evaporador, tiene una 

subestimación en la carga térmica del 9.8%.  
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R E S U M E N 
 

En este trabajo de investigación, se presentan simulaciones numéricas computacionales para conocer el 

comportamiento térmico del cilindro de una extrusora. Las simulaciones se desarrollaron en el software 

SOLIDWORKS con la herramienta Fluid Simulation para tres materiales: Cobre, Acero al Carbono y Titanio. Un 

estudio de independencia de malla se desarrolló para conocer el número y tamaño de celdas para el mejor mallado. 

Los resultados de las simulaciones permitieron conocer que los tres materiales alcanzan las temperaturas deseadas 

en el cilindro para el procesado del PET. Al considerar el efecto de la corrosión por condiciones climáticas, el mejor 

material para propuesta de diseño se ha considerado al Titanio. Este modelo computacional puede ser considerado 

como una herramienta para la selección de nuevos materiales para el análisis térmico. 
 

Palabras Clave: Simulación numérica computacional, análisis térmico, máquina extrusora. 

 
A B S T R A C T 

 

In this research work, computational numerical simulations are presented to know the thermal behavior of the cylinder 

of an extruder. The Simulations were developed in SOLIDWORKS software with the Fluid Simulation tool for three 

materials: Copper, Carbon Steel, and Titanium. A mesh Independence study was developed to know the number and 

size of cells for the best mesh. The simulation results show that the three materials reach the desired temperatures in 

the cylinder for the processing of PET. When considering the corrosion effect due to weather conditions, the best 

materials for design proposals have been considered the Titanium. This computational model can be used as a tool 

for the selection of new materials for thermal analysis.  
 

Keywords: Numerical simulation computational, thermal analysis, extruder machine. 
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1. Introducción  

Una extrusora es una máquina que emplea un proceso de 

transformación plástica denominado extrusión, el cual 

aplica presión y calor a un polímero mediante un tornillo 

sin fin, impulsado por un motor eléctrico que transporta 

el material hacia un cabezal que da una forma deseada 

por medio de un molde [1]. Además, resistencias 

eléctricas son implementadas para suministrar energía 

para la fundición del polímero. 

 

Derivado a que hay una gran producción de PET y que 

provoca contaminación ambiental, es necesario hacer 

diseños de nuevos prototipos tales como la extrusora que 

permitan reducir esta gran cantidad de material. 

 

Aunque existen diferentes investigaciones sobre 

simulación de extrusoras. Algunos se han enfocado a 

analizar la fricción para calcular la fuerza de punzón [2]. 

Algunos otros han realizado modelados y simulaciones 

numéricas para conocer el comportamiento del flujo para 

propuestas de diseños del tornillo sin fin [3-5]. Mientras 

que otros autores han modelado y realizado simulaciones 

para extrusión del aluminio para obtener mayor 

productividad en la industria [6-8]. Es por ello, que se 

requiere la aplicación de nuevos materiales que 

constituyan el cilindro de la extrusora para alcanzar las 

temperaturas deseadas para la fundición del PET para el 

proceso de inyección. 

 

En este trabajo de investigación, se presentan 

simulaciones numéricas computacionales en estado 

estacionario de una extrusora con el uso del software 

SOLIDWORKS. Para conocer su comportamiento 

térmico, se ha considerado el Cobre, Titanio y el Acero 

al Carbono como material del cilindro. 

 

2. Metodología 

2.1 Geometría del extrusor y materiales 

 

En la Figura 1 se puede observar el modelo físico del 

extrusor que se simula numéricamente para tres 

materiales distintos con sus respectivas propiedades 

térmicas: Cobre, Titanio y Acero al Carbono, Tabla 1. 

Las dimensiones del cilindro del extrusor corresponden a 

50 cm de longitud y 3.4 cm de diámetro. Este cuenta con 

cuatro resistencias térmicas de 3.5 cm de ancho que rodea 

al cilindro, separadas a 4.9 cm entre cada una. La 

potencia que emite cada una de las resistencias equivale 

a 280 watts. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Extrusor a modelar numéricamente. 

 

Tabla 1. Propiedades físicas de los materiales. [8-9]. 

Material Conductividad 

térmica, k (W/m 

K) 

Densidad, 

ρ (g/cm3) 

Calor 

específico, C 

(kJ/kg K) 

Cobre 385 8.95 0.38 

Titanio 21.9 4.54 0.52 

Acero al 

carbono 

54 7.85 0.465 

 

 

2.2 Simulación numérica 

2.2.1 Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) 

 

La dinámica de fluidos computacional permite simular de 

manera rápida y eficaz ahorrando tiempo y costos de 

desarrollo. Aquí se aplica a la transferencia de calor para 

el caso particular de este trabajo. Para esto, las 

simulaciones numéricas se desarrollan para el análisis de 

la transferencia de calor. Se utilizó el Software 

Especializado SOLIDWORKS con la herramienta de 

Fluid Simulation. Esta herramienta resuelve la ecuación 

de energía de conducción de calor con la siguiente 

expresión matemática: 

 
𝜕𝜌ℯ

𝜕𝑥𝑖
=

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖
) +  𝑄𝐻     (1) 

Donde: 

ℯ es la energía interna específica (ℯ = 𝑐𝑇). 

c es el calor especifico. 

ρ es la densidad. 

𝑄𝐻  es la velocidad de emisión o absorción de calor 

especifico por unidad de volumen. 

λ son los valores propios del tensor de conductividad 

térmico. 

i es la dirección de la coordenada i-th. 

T es la temperatura.  
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2.2.2 Malla computacional y condiciones de 

simulación. 

 

La transferencia de calor en sólidos y fluidos con 

intercambio de energía entre ellos es un elemento 

fundamental e implícito del software en la Dinámica de 

Fluidos Computacional. El software de SOLIDWORKS 

con la herramienta de Flow Simulation se usó para el 

estudio de independencia de malla. Una de las variables 

para determinar el tamaño de malla fue la temperatura. 

Para esto, se consideró un mallado tipo estándar para 

cinco cantidades de elementos de malla (73880, 68954, 

66873, 65134). Al realizar la comparación entre los 

valores de temperatura en la salida del cilindro de la 

extrusora, se encontró un error relativo aproximado del 

0.81 %. Por lo tanto, el tamaño de las celdas para este 

trabajo de investigación se considera de 73880. Ver 

Figura 2.  

 

En el estudio se consideró que no hay cambios en las 

condiciones del sistema con respecto a el tiempo 

(estacionario). Las condiciones de frontera aplicadas 

corresponden para las resistencias eléctricas con una 

potencia calorífica de 280 Watts cada una. Temperatura 

inicial del cilindro de 300 K. Para el cálculo de los flujos 

de calor (heat flux) en el cilindro, se usaron las 

propiedades físicas de los materiales, ver Tabla 1. 

 

Figura 2. Mallado del cilindro del extrusor. 

 

 

3. Resultados 

En esta sección se presentan los resultados de las 

simulaciones numéricas computacionales. La Figura 3 se 

muestran los resultados de la simulación del cilindro para 

el material de Titanio. La temperatura máxima alcanzada 

es de 760 °C cercano al cabezal que corresponde a la 

posición de la resistencia 4. En la posición de la 

resistencia 3 se cuenta con una temperatura aproximada 

de 673 °C, mientras que en la resistencia 2 y 1 que son de 

menor temperatura corresponde a una magnitud de 544 y 

457 ° C, respectivamente.   

Figura 3. Extrusora con cilindro de Titanio. 

 

En la Figura 4 se presenta la simulación computacional 

para el cilindro con material de Acero al carbono. La 

temperatura máxima alcanzada corresponde a 998 °C. 

Posteriormente la temperatura en la resistencia 3 es de 

839 °C. Para la resistencia 2 y 1 se tiene una temperatura 

aproximada de 681 y 522 °C, respectivamente. 

 

Figura 4. Extrusora con cilindro de Acero. 

 

Para el caso del cilindro con material de Cobre, la 

temperatura máxima alcanzada es de 1080 °C cercano al 

cabezal. Para la resistencia 3 la temperatura presenta una 

magnitud de 905 °C. Mientras que la resistencia 2 la 

temperatura es de 730 °C y, por último, en la resistencia 

1 se cuenta con una temperatura aproximada de 555 °C.  

Figura 5. Extrusora con cilindro de Cobre. 
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Las simulaciones descritas son un modelo de referencia 

para simular el comportamiento de transferencia de calor 

en el cilindro de la extrusora para diferentes materiales. 

Este modelo de simulación puede convertirse en una 

valiosa herramienta computacional para el diseño 

optimizado de las extrusoras buscando el material 

adecuado que reduzca los costos de inversión y 

operación. Para este caso, los costos de operación se 

deben contemplar los efectos de corrosión por las 

incrustaciones de agentes extraños al material que 

pueden provocar daños, limitando la transferencia de 

calor y por ende el ciclo de vida de la extrusora [11,12]. 

 

En este estudio, el material que presenta una mejor 

transferencia de calor en el cilindro con mayor 

temperatura es el material de Cobre. Este material, sin 

embargo, es propenso a sufrir efectos derivados a los 

fenómenos de corrosión cuando es expuesto a 

condiciones de climas con alta humedad. Derivado a esto, 

se deben contemplar otros materiales que sean más 

resistentes al efecto de la corrosión.  

 

Por lo tanto, el segundo material que presenta mejor 

eficiencia en la transferencia de calor es el Acero al 

Carbono. Este puede presentar un mejor compromiso al 

considerar los gastos de operación y funcionamiento, así 

como en su ciclo de vida de la extrusora en comparación 

a la del Cobre. 

 

El material de Titanio que corresponde al tercer material 

considerado en este trabajo. Presenta la menor eficiencia 

en la transferencia de calor comparado con los otros dos 

materiales. Pero es el que presenta una excelente 

resistencia a la corrosión en la mayoría de los ambientes, 

esto como resultado de su estable capa protectora de 

óxido de Titanio. Aunque suele ser de mayor costo de 

adquisición puede remplazar a los otros dos materiales, 

ya que la temperatura ideal para realizar la fundición de 

PET requiere como un máximo de 260 °C en temperatura 

para su fundición. El costo de este material puede 

compensarse con su ciclo de vida, por lo que podría 

proponerse como concepto de diseños en extrusoras. 

 

Para este trabajo, es donde este tipo de modelos de 

simulación numérica computacional cobra cada vez más 

importancia. Esto permite probar diferentes materiales y 

condiciones de una manera sencilla y económica que se 

refleja en tiempo y costo computacional con respecto de 

otros.  

 

 

4. Conclusión 

Se han desarrollado tres simulaciones numéricas 

computacionales de un cilindro de una extrusora en 3D 

bajo diferentes materiales en el Software Especializado 

SOLIDWORKS.  

 

Los resultados han mostrado que el mejor material para 

implementarse en propuestas de diseño es el Cobre. 

Derivado a al ataque corrosivo que puede sufrir por las 

condiciones de clima a las que puede exponerse, se 

considera el Titanio a pesar de que es un material de alto 

costo. Este puede contribuir a un ciclo de vida de mayor 

duración. Así mismo, el Acero se puede considerar bajo 

la premisa que podría tener menor ciclo de vida en 

comparación al Titanio.  

 

Este modelo de simulación computacional se ha probado 

con éxito, logrando un modelo general y a su vez robusto. 

Este modelo, puede convertirse en una herramienta para 

propuestas de diseño para la selección de otro tipo de 

materiales y/o aleaciones que permitan obtener una mejor 

transferencia de calor en el cilindro de la extrusora y a su 

vez de adquisición económica para su implementación y 

operación.  
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Tema A4 Termofluidos: Almacenamiento térmico  

“Efecto del uso de deflectores sobre la transferencia de calor en cavidades que 
contienen materiales de cambio de fase” 
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R E S U M E N 

 

Se resuelve numéricamente la transferencia de calor en un material de cambio de fase (PCM) durante la fusión, en una 

cavidad rectangular. Se estudia el efecto que tiene la presencia de deflectores en la transferencia de calor y el tiempo de 

fusión del PCM. Los deflectores se ubican en la pared superior e inferior del recinto con el fin de modificar el desempeño 

de un sumidero de calor basado en PCM; el PCM utilizado es una mezcla de etilenglicol con agua 22/78. Una de las paredes 

del recinto se calienta isotérmicamente, mientras que el resto de las paredes se mantienen aisladas. Durante la fusión de 

PCM, se encontraron tres mecanismos distintivos de transferencia de calor: conducción, convección natural fuerte y 

convección natural débil. El número de Nusselt caracteriza el comportamiento observado mediante los campos de 

velocidades y los campos de temperaturas. Se encontró que la presencia de deflectores incrementa considerablemente el 

tiempo de fusión, volviendo más lento el cambio de fase. 

 

Palabras Clave: PCM, Deflectores, fusión, Estudio numérico.  

 
A B S T R A C T 
 

The present study reports the heat transfer of phase change material (PCM) during solid-liquid phase change (melting) in a 

rectangular enclosure through numerical investigation. Baffles are introduced with view to modify the heat transfer rate and 

the melting time of the PCM. The baffles are located on the top and the bottom wall of the enclosure to modify the performance 

of a PCM based heat sink, and the PCM used is 22/78 ethylene glycol-water mixture. The enclosure is heated isothermally 

from one side while the other walls are thermally insulated. During PCM melting, three distinctive mechanism of heat transfer 

were found: conduction, strong natural convection, and weak natural convection. The Nusselt number characterized the 

behavior observed through velocity fields and temperature fields. It was found that the presence of baffles in the enclosure 

increases, considerably, the melting time. 

 

Keywords: PCM, Baffles, Melting, Numerical study. 

1. Introducción  

Los dispositivos de almacenamiento de energía térmica 

permiten almacenar temporalmente energía para 

utilizarla en un momento posterior. Hoy en día se 

implementan en una variedad de aplicaciones, tales como 

la generación de energía a gran escala, procesos 

industriales, calefacción y refrigeración, aire 

acondicionado en las edificaciones, la cadena de frío, 

entre otras [1].  

El almacenamiento térmico en forma de calor 

latente (LHTES, por sus siglas en inglés) posee una 

mayor densidad energética de almacenamiento, respecto 

a otros mecanismos de almacenamiento térmico [2]; en 

estos sistemas se aprovecha el cambio de fase del 

material de almacenamiento. Existen distintos cambios 

de fase que son potencialmente aprovechables, siendo el 

cambio de fase sólido-líquido el más empleado. Para su 

utilización se implementa lo que se conoce como 

materiales de cambio de fase (PCM, por sus siglas en 

inglés), que son materiales con un alto calor latente que, 
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a la temperatura de cambio de fase, son capaces de 

almacenar o liberar grandes cantidades de energía [2].  

Un PCM debe tener una alta capacidad de 

almacenamiento térmico latente, temperatura de cambio 

de fase sólido-líquido adecuada y una alta conductividad 

térmica [3,4]. Sin embargo, los PCM generalmente 

tienen una conductividad térmica muy baja lo que 

conlleva una disipación de calor lenta y un frente de 

fusión irregular [5], lo que limita sus aplicaciones 

prácticas. 

El almacenamiento de energía a través del 

cambio de fase sólido-líquido es un proceso 

inherentemente transitorio y es el más adecuado para 

sistemas que experimentan transitorios cíclicos; como 

picos periódicos de consumo de energía, de encendido y 

apagado, o para aquellos sistemas que requieren 

almacenamiento de energía térmica para su uso posterior, 

pudiendo incluir sistemas de calefacción y aire 

acondicionado de alta eficiencia, sistemas domésticos de 

agua caliente y materiales de construcción avanzados [6]. 

Las soluciones de almacenamiento de energía térmica 

para estas aplicaciones deben dar una respuesta rápida y 

una alta potencia de carga/descarga para atender las 

demandas de estos procesos.  

El fenómeno del cambio de fase sólido-líquido 

de los PCM es ampliamente estudiado tanto experimental 

como numéricamente, debido a que su aplicación es de 

gran interés para el almacenamiento de energía y el 

abatimiento térmico en diferentes disciplinas. Las 

posibles aplicaciones varían en una amplia gama de 

tamaños y temperaturas; desde pequeños dispositivos 

electrónicos portátiles hasta plantas de concentración 

solar a gran escala, y desde aplicaciones aeroespaciales a 

-40 °C, hasta aplicaciones en energía solar a 500 °C [6]. 

Hasta ahora se ha realizado un trabajo 

significativo para estudiar el proceso de 

fusión/solidificación de PCM desde el punto de vista 

experimental y numérico en recintos de diversas 

geometrías con diferentes orientaciones o 

configuraciones de la fuente de calor [4, 5, 7–9]. 

Inicialmente, el proceso de fusión se produce en forma 

de conducción; sin embargo, debido a la presencia de la 

interfaz sólido-líquido (frente de fusión), y la fuente de 

calor de alta temperatura, da lugar a inestabilidades 

debido a fuerzas de flotación [4]. Se ha encontrado que 

los efectos convectivos influyen en la transferencia de 

calor y determinan la forma de la interfaz sólido-líquido 

durante la fusión [10]; tales efectos deben tenerse en 

cuenta al analizar estos sistemas.  

La longitud del frente de fusión formado durante 

la fusión y solidificación también afecta a los tiempos de 

carga y descarga de un sistema PCM [5]. Por ejemplo, en 

el trabajo de Akula et al. [5] se encontró que la longitud 

del frente de fusión formado en la configuración de un 

disipador de calor con deflectores es casi dos veces 

mayor que en una configuración sin deflectores, 

obteniéndose un mejor funcionamiento en el ciclo de 

solidificación. 

De la revisión bibliográfica se pudo concluir que 

es necesario realizar más estudios sobre la influencia de 

deflectores en sistemas de almacenamiento basados en 

PCM, específicamente su efecto en el tiempo de fusión; 

por ello, se plantea evaluar numéricamente el impacto 

que tienen los deflectores sobre la transferencia de calor 

en una cavidad rectangular expuesta en uno de sus lados 

a una temperatura constante y caracterizar el 

comportamiento del material PCM, durante el cambio de 

fase. Se investiga el comportamiento del flujo transitorio 

y el campo de temperatura en el dominio líquido del PCM 

durante la fusión, variando la relación de aspecto de la 

cavidad. Esto busca proporcionar una mejor comprensión 

del fenómeno, así como de la influencia en la tasa de 

Nomenclatura h Entalpia 𝛾 Fracción líquida 

H Altura de la cavidad 𝐴𝑚𝑢𝑠ℎ𝑦  Función de porosidad Δ Variación 

L Longitud de la base de la cavidad x Eje de coordenada x Subíndices 

w Ancho de la cavidad y Eje de coordenada y l Líquido 

T Temperatura g Aceleración de la gravedad s Sólido 

k Conductividad térmica Nu Número de Nusselt lat Latente 

𝑐𝑝  Calor específico Fo Número de Fourier sen Sensible 

�⃗� Velocidad Griegos ref Referencia 

u Componente de la velocidad en x Γ=H/L Relación de aspecto de la cavidad melt Fusión 

v Componente de la velocidad en y 𝜌 Densidad w Pared 

t Tiempo 𝜈 Viscosidad cinemática   

P Presión 𝛼 Difusividad térmica   

𝑆 Término fuente 𝜇 Viscosidad dinámica   
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fusión, el frente de fusión y la transferencia de calor del 

sistema. 

2. Metodología 

En el presente estudio se consideró un modelo 

bidimensional en estado transitorio que se resuelve con 

el software comercial ANSYS Fluent 2021 R1 para 

conocer el efecto que tiene la inclusión de deflectores de 

un sistema de almacenamiento basado en PCM. La 

selección de un modelo en dos dimensiones se llevó a 

cabo debido a que se ha demostrado que esta 

aproximación predice adecuadamente el fenómeno de 

cambio de fase [11]. Se propuso la mezcla agua-

etilenglicol al 22% de concentración como material de 

cambio de fase; esto a causa de que la mezcla agua-

etilenglicol se considera un PCM ideal para aplicaciones 

de almacenamiento térmico para bajas temperaturas, 

dado que su punto de fusión varía dependiendo de la 

concentración.  

2.1. Geometría del sistema 

Para el análisis se evaluaron dos recintos rectangulares, 

uno sin deflectores y otro con deflectores. Además, se 

estudió el efecto de la relación de aspecto, Г= H/L, en 

particular se estudiaron los valores de: Г=1, Г=2, Г=3. 

Los deflectores se incluyeron en la pared superior e 

inferior a una distancia de 0.4L de la pared, y con una 

altura 0.6H, ver Fig. 1. Para todos los casos se consideró 

H= 0.1 m. Las propiedades del PCM se muestran en la 

Tabla 1. Las paredes derecha, superior e inferior se 

consideran aisladas y la pared izquierda se mantiene a 

una temperatura constante, Tw= 3 °C.  

 
 

Figura 1 – Esquema del sistema. 

 

Para simular el fenómeno del cambio de fase de 

sólido a líquido se emplea el método de Entalpia-

Porosidad, propuesto por Voller y Prakash [13]. En este 

método la interfase fundida no se obtiene de forma 

explícita, sino que se considera una cantidad llamada 

fracción líquida, que indica la fracción de volumen en 

forma líquida que está asociado con cada celda del 

volumen de control.  El seguimiento del frente de fusión 

se realiza por los valores de la fracción líquida en cada 

celda [14]. 

Tabla 1 –Propiedades de la mezcla agua-etilenglicol al 

22% de concentración [12]. 

Propiedad termofísica   

Tmelt -10.2  °C 

ρ  1039.75 kg/ m3 

kl 0.45 W/m K 

cp,l 3720 J/kg K 

cp,s 1850 J/kg K 

ν 3.59x10-6 m2/s 

αl 1.16x10-7 m2/s 

hmelt  310 kJ/kg 

 

Consideraciones para la simulación: 

• Régimen transitorio. 

• Flujo laminar. 

• Fluido newtoniano. 

• La expansión volumétrica del PCM es insignificante 

y no se considera en la simulación.  

• La transferencia de calor por radiación es 

despreciable. 

• La variación de densidad del PCM se supone con un 

comportamiento lineal, como función de la 

temperatura*:  𝜌𝑙 = −0.242𝑇 + 1105. 

• La variación del calor especifico en la fase líquida se 

supone con un comportamiento lineal, como función 

de la temperatura*: 𝑐𝑝,𝑙 = 2.52 𝑇 + 3044.66 

• La viscosidad dinámica del PCM se considera como 

constante.  

• La conductividad térmica del PCM, tanto sólido como 

líquido, se considera constante.  

*  Temperatura en Kelvin. 

2.2. Ecuaciones de gobierno 

La transferencia de calor que ocurre en una cavidad llena 

de un material de cambio de fase está gobernada por la 

ecuación de continuidad, conservación de momentum y 

conservación de la energía. 

Ecuación de continuidad 

∂ρ

∂𝑡
+ ρ(∇ ⋅ �⃗�) = 0 

( 1 ) 

Ecuación de conservación de momentum 

ρ (
∂�⃗�

∂𝑡
+ �⃗� ⋅ ∇�⃗�) = −∇𝑃 + μ∇2�⃗� + ρ�⃗� + 𝑆 

( 2 ) 
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Ecuación de la energía 

∂

∂𝑡
(ρℎ) + ∇ ⋅ (ρ�⃗�ℎ) = ∇ ⋅ (𝑘∇𝑇) 

( 3 ) 

Estas ecuaciones se encuentran acopladas entre sí, por lo 

que es necesario resolverlas simultáneamente mediante 

un método numérico. 

La fracción líquida γ, se define como 

𝛾 = {

0, 𝑇 < 𝑇𝑠

𝑇 − 𝑇𝑠

𝑇𝑙 − 𝑇𝑠

, 𝑇𝑠 < 𝑇 < 𝑇𝑙

1, 𝑇 > 𝑇𝑙

 
( 4 ) 

La entalpia que está en juego en el sistema es la suma del 

calor sensible y el calor latente  

ℎ = ℎ𝑠𝑒𝑛 + ℎ𝑙𝑎𝑡  
( 5 ) 

Donde, el calor sensible es  

ℎ𝑠𝑒𝑛 = ℎ𝑟𝑒𝑓 + ∫ cp ⋅ 𝑑𝑇
𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓

  ( 6 ) 

El calor de cambio de fase será, 

ℎ𝑙𝑎𝑡 = γℎ𝑚𝑒𝑙𝑡 
( 7 ) 

Y, el término fuente de la ecuación de 

conservación de momentum 𝑆, propuesto por Carman-

Kozeny [5], tiene la función de reducir de manera gradual 

la velocidad a cero. Lo que se hace es considerar el 

volumen de control como un medio poroso, se calcula 

con la ec. (8). 

𝑆 = −
(1 − γ)2

γ3 + 𝐶
𝐴𝑚𝑢𝑠ℎ𝑦�⃗� 

( 8 ) 

Donde C es un valor muy pequeño, para evitar la división 

por cero. 

 Como condiciones iniciales se considera lo 

siguiente:   

• Para t= 0 s, Tini= -15 °C. 

• Para t= 0 s, u = v= 0 m/s. 

  Las condiciones de frontera que prevalecen en 

el sistema son:  

• No deslizamiento en las paredes, u = v= 0 m/s. 

• La pared izquierda es isotérmica, T= Tw = 3 °C. 

• El resto de las paredes se encuentran aisladas, 

𝑑𝑇 𝑑𝑛⁄ = 0, donde n es la dirección normal a la pared. 

 

Para comparar la tasa de transferencia de calor se 

calcula el número de Nusselt promedio, 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ , utilizando la 

ec. (9) 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ =
ℎ̅𝐻

𝑘𝑙

 
( 9 ) 

Donde ℎ̅ es el coeficiente de convección, que se calcula 

con:  

ℎ̅ =
𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑤  (𝑇𝑚𝑒𝑙𝑡 − 𝑇𝑠)
 

( 10 ) 

Y, 𝐴𝑤 = 𝑤𝐻, es el área de la pared caliente. Por lo 

tanto, 𝑁𝑢̅̅ ̅̅  de define como: 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ =
𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑤𝑘𝑙(𝑇𝑚𝑒𝑙𝑡 − 𝑇𝑠)
 

( 11 ) 

2.3. Configuración numérica 

El dominio bidimensional se discretizó con una malla de 

elementos uniformes y completamente estructurada, en 

donde los elementos de malla tienen un tamaño de 0.5 

mm y una calidad ortogonal de 1. Esta característica se 

utiliza para evaluar la calidad de la forma de la malla, en 

términos de la ortogonalidad de las caras con respecto al 

centroide de los elementos de malla, este parámetro varía 

entre 0 y 1, donde 0 es la peor calidad y 1 es el elemento 

perfecto. La cantidad de elementos utilizados varían de 

13,000 a 40,000; dependiendo del tamaño de la cavidad.  

 Respecto a la discretización del tiempo se 

emplearon pasos de tiempo en un rango de 0.15 s a 1.8 s, 

tomando en cuenta el criterio de que el número de 

Courant, Co, sea menor que 1 (ec. (12)).  

Co =
𝑢 Δ𝑡

Δ𝑥
 

( 12 ) 

El modelo matemático bidimensional en estado 

transitorio fue solucionado con la herramienta numérica 

ANSYS FLUENT 2021 R1. Se utilizó el método de la 

entalpía-porosidad implementado en FLUENT para 

modelar el proceso de solidificación/fusión, tomando el 

valor de 𝐴𝑚𝑢𝑠ℎ𝑦 = 1 × 105, y se estableció un régimen 

de flujo laminar. Además, se seleccionó el esquema 

SIMPLE para el acoplamiento presión-velocidad y un 

esquema upwind de segundo orden para discretizar las 

ecuaciones de conservación de momentum y energía, y 

un esquema PRESTO para la presión y se toma en cuenta 

el efecto de la gravedad para considerar la flotación del 

fluido.  

Para todas las simulaciones el criterio de 

convergencia utilizado fue que el residual es menor de 

1 × 10−5, con excepción de la ecuación de la energía en 

donde el residual debe ser menor de 1 × 10−6. Además, 

la cantidad mínima de iteraciones por cada paso de 

tiempo fue de 20 iteraciones. Ya que con estos 

parámetros la simulación asegura la convergencia en 

cada paso de tiempo y se logran resultados similares a los 
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reportados en estudios experimentales, como los 

publicados por Kamkari et al. [8]. 

2.4. Validación del modelo 

En el 2014 Kamkari et al. [8], publicaron los resultados 

de un estudio experimental acerca de la transferencia de 

calor de un material de cambio de fase en una cavidad 

rectangular en donde estudió el efecto que tiene el ángulo 

de inclinación de la cavidad. En su estudio reportaron la 

distribución de temperatura, el frente de fusión y el 

número de Nusselt para diferentes experimentos; para 

ello emplearon como PCM ácido láurico, el cual tiene 

una temperatura de fusión en el rango de 43.5 °C a 48.2 

°C.  Sus resultados permitieron validar el modelo 

numérico empleado en este estudio, dando confiabilidad 

a los resultados obtenidos en la simulación.  

Tabla 2– Propiedades del ácido laúrico [8]. 

Propiedad termofísica   

Tmelt 43.5 – 48.2  °C 

ρ*  -0.73 T + 1106.66   

kl* -0.0042 T + 1.507 

ks 0.16 W/m K 

cp,l* 44.68 T -11968.19 

cp,s 2180 J/kg K 

μ 0.0058022 kg /m s 

hmelt  187.21 kJ/kg 

* Temperatura en Kelvin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Número de Nusselt promedio. 

 

Para ello, se simuló mediante CFD una cavidad 

rectangular de dimensiones 12 cm × 5 cm en la cual la 

pared derecha se mantiene a temperatura constante 

T=Tw= 55 °C y el resto de las paredes se encuentran 

aisladas, así como condición de no deslizamiento en las 

paredes, la temperatura inicial en todo el dominio de 25 

°C y u=v= 0 m/s, en la Tabla 2 se muestran las 

propiedades del ácido láurico. Lo anterior coincide con 

uno de los experimentos realizados por Kamkari et al. 

[8]. En la Fig. 2 se compara el número de Nusselt 

promedio en la pared caliente, en donde se observa que 

el modelo computacional predice adecuadamente el 

comportamiento en los primeros 200 minutos. Sin 

embargo, a partir de ese momento la diferencia entre el 

modelo computacional y el experimento comienza a 

crecer. Se presume que esta diferencia con los resultados 

experimentales ocurre debido a que en la simulación no 

se consideró la variación de la viscosidad con la 

temperatura ni el cambio de densidad que se presenta en 

el sólido. 

3. Resultados y discusión 

Se analizó la transferencia de calor en régimen transitorio 

en dos recintos rectangulares, uno sin deflectores y otro 

con deflectores. Además, se estudió el efecto de la 

relación de aspecto, Г, evaluando los valores de: Г=1, 

Г=2, Г=3. A continuación, se presentan los resultados de 

las simulaciones, se muestra el avance de la fracción 

líquida, los contornos de temperatura, los contornos de la 

magnitud de velocidad y el número de Nusselt promedio 

para los seis escenarios. 

3.1. Cavidades sin deflectores 

En los primeros instantes la transferencia de calor ocurre 

exclusivamente por conducción, hasta que la temperatura 

del PCM en la fase líquida próximo a la pared caliente 

aumenta lo suficiente como para que la fuerza de 

flotación supere la fuerza viscosa provocando que el 

líquido se eleve, cuando la corriente de líquido impacta a 

la parte sólida acelera la transferencia de calor local y, en 

consecuencia, la rapidez de fusión.   

En la Fig. 3 se muestran los contornos de temperatura 

(Figs. 3 (a), (c) y (e)), los contornos de la magnitud de la 

velocidad (Figs. 3 (b), (d) y (f)) para Γ=1. Se presentan 

tres instantes, correspondientes a los tiempos 40 min 

(Fo= 0.028), 160 min (Fo = 0.19) y 330 min (Fo=0.23). 

Las Figs. 3 (a) y (b) corresponden al minuto 40 y 

muestran el instante en el que la región líquida superior 

ha crecido lo suficientemente para alcanzar la mitad de la 

longitud de la cavidad, en este punto la transferencia de 

calor está dominada por la convección natural, el 

desarrollo de la fuerza de flotación da como resultado la 

formación de una corriente en la parte superior del 

recinto, mientras que, en la parte inferior, el avance de la 

interfaz es lineal. Posteriormente, la Figs. 3 (c) y (d), 

corresponden al minuto 160 en el cual la fracción líquida 

se ha extendido hasta la mitad de la cavidad, en ese 

momento el frente de fusión alcanza la pared lateral  
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Figura 3 – Contornos de temperatura y contornos de la magnitud de la velocidad en (a) y (b) 40 min, (c) y (d) 160 

min y (e) y (f) 330 min, para Γ=1 sin deflectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Contornos de temperatura y contornos de la magnitud de la velocidad en (a) y (b) 25 min, (c) y (d) 105 

min y (e) y (f) 195 min, para Γ=2 sin deflectores. 
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Figura 5 – Contornos de temperatura y contornos de la magnitud de la velocidad en (a) y (b) 15 min, (c) y (d) 60 

min y (e) y (f) 125 min, para Γ=3 sin deflectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Avance del frente de fusión para la cavidad sin deflectores (a) Γ=1, (b) Γ=2 y (c) Γ=3. 

 

ISSN 2448-5551 T 52 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

opuesta y la forma de la interfaz en la parte superior del 

PCM sólido cambia. A medida que la fracción sólida 

disminuye, aumenta la temperatura del líquido en la parte 

superior del recinto, esto se debe a que el campo de 

velocidades es débil en esa región. La acumulación del 

PCM caliente en la parte superior de la cavidad revela 

que este se asienta sobre las capas de líquidos más 

pesados, lo que resulta en el desarrollo de líquido 

estratificado, en este punto, en la mitad inferior de la 

cavidad, la convección natural aún es fuerte. Finalmente, 

en la Figs. 3 (e) y (f), se observa el minuto 330, en el cual, 

prácticamente, todo el PCM se ha fundido y la cavidad 

muestra estratificación en la temperatura.  

 En la Fig. 4 y Fig. 5 se presentan los contornos 

de temperatura y los contornos de la magnitud de la 

velocidad para la relación de aspecto Γ=2 y Γ=3, 

respectivamente. En el caso de la Fig. 4 se muestran los 

instantes correspondientes a 25 min (Fo= 0.017), 105 min 

(Fo= 0.073) y 195 min (Fo= 0.19) y, para la Fig. 5, los 

tiempos 15 min (Fo= 0.01), 60 min (Fo= 0.04) y 125 min 

(Fo= 0.09). Ambas cavidades muestran un 

comportamiento semejante a la cavidad con una relación 

de aspecto de Γ=1, encontrando que conforme aumenta 

la relación de aspecto, la rapidez de fusión del PCM se 

incrementa en un 160% y 260%, para las cavidades de 

Γ=2 y Γ=3, respectivamente. 

La Fig. 6 hace referencia al avance del frente de 

fusión cada 30 min, 20 min y 10 min para la relación de 

aspecto Γ=1, Γ=2 y Γ=3, respectivamente, en la cual se 

observa un comportamiento semejante en las tres 

cavidades; en la etapa inicial la transferencia sucede por 

conducción y el avance del frente de fusión es paralelo a 

la pared caliente; después, cuando la transferencia de 

calor se ve dominada por la convección natural, se forma 

una corriente en mitad superior de la cavidad 

produciendo un mayor avance en esa región del recinto 

hasta que el avance de fusión alcance la pared opuesta, 

esto sucede, aproximadamente, en el tiempo 95 min, 45 

min y 25 min, para Γ=1, Γ=2 y Γ=3. Desde ese instante 

la forma del frente de fusión cambia y mantiene ese 

comportamiento hasta que el PCM esté completamente 

fundido. 

En la Fig. 7 se muestra el número de Nusselt, 

promedio, calculado con la ec. (11), en la superficie 

caliente en función del tiempo para las tres cavidades 

estudiadas. Se observa que al inicio del fenómeno de 

fusión el número de Nusselt tiene un valor alto, 80, 40 y 

25 para Γ=1, Γ=2 y Γ=3, respectivamente, 

posteriormente su valor decrece a los 25 min, 35 min y 

75 min para las cavidades con relación de aspecto Γ= 3, 

Γ= 2 y Γ= 1, respectivamente. Este cambio de tendencia 

coincide con el tiempo en el que el frente de fusión 

alcanza la pared opuesta a la superficie caliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Número de Nusselt promedio para las 

cavidades sin deflectores. 

3.2. Cavidades con deflectores 

En la Fig. 8 se muestran los contornos de temperatura 

(Figs. 8 (a), (c), (e) y (g)) y los contornos de la magnitud 

de la velocidad (Figs. 8 (b), (d), (f) y (h)) para Γ=1. Se 

presentan cuatros instantes, correspondientes a 40 min 

(Fo= 0.028), 130 min (Fo = 0.09), 405 min (Fo = 0.28) y 

195 min (Fo= 2.24). La presencia de los deflectores 

modifica considerablemente el tiempo en el avance del 

frente de fusión. La cavidad se puede dividir en dos 

regiones: la región adyacente a la pared caliente y la 

región adyacente a la pared asilada. La primera región 

presenta un comportamiento semejante al descrito 

anteriormente para las cavidades sin deflectores, en 

donde ocurre inicialmente transferencia de calor por 

conducción y posteriormente, la transferencia de calor 

está dominada por la convección natural. Esto sucede 

debido a que la presencia de los deflectores no permite 

que exista suficiente transferencia de calor entre las 

regiones. En las Figs. 8 (e) y (g) se observa que la 

transferencia de calor está dominada por la difusión que 

existe en el espacio entre los deflectores, lo que provoca 

que el tiempo de fusión aumente considerablemente. 

Aunque se observan celdas convectivas en las Figs. 9 (f) 

y (h) estas presentan velocidades muy bajas y no 

impactan la transferencia de calor.   

En la Fig. 9 y Fig. 10 se muestran los contornos 

de temperatura y los contornos de la magnitud de la 

velocidad para la relación de aspecto Γ=2 y Γ=3, 

respectivamente. Se seleccionaron tiempos similares a 

los elegidos para Γ=1; así, en el caso de la Fig. 9 se 

muestran los instantes correspondientes a 20 min (Fo= 

0.013), 55 min (Fo= 0.038), 440 min (Fo= 0.3) y 3180 

min (Fo = 2.22) y, para la Fig. 10, los tiempos 10 min 

(Fo= 0.007), 60 min (Fo= 0.025), 240 min (Fo= 0.17) y 

3155 min (Fo= 2.2). Estos casos se comportan de manera  
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Figura 8- Contornos de temperatura y contornos de la magnitud de la velocidad en (a) y (b) 40 min, (c) y (d) 130 

min, (e) y (f) 405 min y (g) y (h) 3205 min para Γ=1 con deflectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Contornos de temperatura y contornos de la magnitud de la velocidad en (a) y (b) 20 min, (c) y (d) 55 

min, (e) y (f) 440 min y (g) y (h) 3180 min para Γ=2 con deflectores. 

 

 

 

 

ISSN 2448-5551 T 54 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Contornos de temperatura y contornos de la magnitud de la velocidad en (a) y (b) 10 min, (c) y (d) 35 

min, (e) y (f) 240 min y (g) y (h) 3155 min para Γ=3 con deflectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Avance del frente de fusión para la cavidad con deflectores (a) Γ=1, (b) Γ=2 y (c) Γ=3. 
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semejante a la relación de aspecto de la cavidad Γ=1, 

donde se observó que conforme aumenta la relación de 

aspecto, la rapidez de fusión del PCM se incrementa en 

un 200% y 400%, para las cavidades de Γ=2 y Γ=3, 

respectivamente. 

La Fig. 11 muestra el avance del frente de fusión 

para las tres relaciones de aspecto, se observa un 

comportamiento semejante en las tres cavidades. Las 

primeras dos líneas (azul y verde) corresponden al 

avance del frente de fusión cuando la transferencia de 

calor está dominada por la convección natural, mientras 

que las últimas dos líneas (naranja y roja) indican el 

avance del frente de fusión cuando la transferencia de 

calor está dominada por la difusión que ocurre en el 

espacio entre los deflectores. Se observa que la rapidez 

de fusión decrece considerablemente en este último 

régimen de transferencia de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Número de Nusselt promedio para las 

cavidades con deflectores. 

 

En la Fig. 12 se muestra el número de Nusselt 

promedio en función del tiempo en la superficie caliente 

para las tres cavidades estudiadas. Se observa que al 

inicio del fenómeno de fusión el número de Nusselt es 

alto y decrece rápidamente en los primeros instantes; el 

valor de 𝑁𝑢̅̅ ̅̅  para cada relación de aspecto es idéntico al 

caso sin deflectores, posteriormente su valor decrece a 

los 25 min y 42 min para las cavidades con relación de 

aspecto Γ= 2 y Γ= 1, respectivamente. Este cambio de 

tendencia coincide con el tiempo en el que el frente de 

fusión alcanza el deflector de la pared superior. Para el 

caso de la relación de aspecto Γ= 3 se observan cambios 

de tendencia, considerables, en el número de Nusselt 

promedio, esto se presume que sucede por 

inestabilidades en la celda convectiva que existe en la 

cavidad, provocando incrementos intensos de 𝑁𝑢̅̅ ̅̅  en 

breves instantes de tiempo, sin embargo, a partir del 

minuto 60 su valor tiene una tendencia descendente. 

Además, es posible apreciar que a partir del tiempo 75 

min, 100 min y 225 min el número de Nusselt se 

mantiene constante y cercano a uno para las relaciones de 

aspecto Γ= 3, Γ= 2 y Γ= 1, respectivamente. Esto 

coincide con el momento en el que la transferencia de 

calor está dominada por la difusión que existe en el 

espacio entre los deflectores. 

4. Conclusiones 

Se realizó un estudio numérico para la configuración con 

y sin deflectores de un sistema de almacenamiento 

térmico basado en PCM. Se consideró una cavidad 

rectangular llena de una mezcla de agua con etilenglicol 

al 22% de concentración, como el PCM, con el objetivo 

de investigar la influencia que tienen los deflectores en el 

sistema. Se evaluó la transferencia de calor, el avance del 

frente de fusión, los contornos de temperatura y los 

contornos de la magnitud de la velocidad de las 

configuraciones con y sin deflectores, estudiando 

diferentes relaciones de aspecto de la cavidad (Γ=1, Γ=2 

y Γ=3). 

 Los resultados permitieron observar tres modos 

de transferencia de calor. La conducción domina la 

transferencia de calor cuando el frente de fusión se 

encuentra casi paralelo a la pared caliente. En este punto, 

los gradientes de temperatura se observan, 

principalmente, en la dirección horizontal. En el segundo 

modo, la convección natural provoca el aumento de la 

temperatura del dominio líquido y el correspondiente 

aumento de las fuerzas de flotación. Finalmente, el tercer 

modo se produce cuando la convección natural comienza 

a disminuir debido a una reducción de la recirculación 

líquida. Tanto las capas estratificadas de temperatura 

como las bajas velocidades de flujo contribuyen a la 

disminución general de la convección natural que se 

produce dentro del dominio líquido PCM, lo que a su vez 

provoca la disminución de la tasa de fusión. 

 Respecto a la influencia de los deflectores se 

encontró que, en la región que comprende de la pared 

caliente hasta el deflector de la pared superior, la 

transferencia de calor se comporta de la misma manera 

que el caso sin deflectores y, para la región que 

comprende del deflector en la pared superior hasta la 

pared opuesta, la transferencia de calor está dominada 

por la difusión que existe en el espacio entre los 

deflectores, lo que provoca que el tiempo de fusión de 

fusión aumente considerablemente. 

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos 

de las simulaciones se encontró que la posición y la altura 

de los deflectores utilizados en este estudio, provocan 

mayor tiempo de fusión y dicho comportamiento no 
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implica una mejora en el sistema, por ello, se recomienda 

evaluar otras configuraciones de deflectores, es decir, 

diferentes posiciones y alturas, así como estudiar 

escenarios con deflectores conductores de calor (aletas). 
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R E S U M E N 
 

El presente artículo documenta un estudio de la distorsión de velocidad axial de flujo en planos transversales de un difusor y 

redireccionador para el diseño preliminar de un túnel de viento subsónico de aplicación aeronáutica. Se considera una cámara 

de pruebas de sección transversal cuadrada con área de 4m2 operando en estado estable a M=0.8. El estudio consiste en 

simulación CFD y análisis paramétrico de la distorsión de velocidad axial en la salida del difusor y redireccionador sin álabes 

guía como función de la longitud del difusor L, manteniendo constante la relación de áreas de entrada y salida. Los resultados 

muestran que la distorsión de velocidad aumenta con respecto a L. Para L=6m la distorsión a la salida del difusor es de 2% y 

a la salida del redireccionador es de 35%. Para 6m ≤ L ≤ 18m la distorsión a la salida del redireccionador aumenta a razón de 

2.5%/m. 
 

Palabras Clave: Difusor, redireccionador, túnel de viento, distorsión de flujo.  

 
A B S T R A C T 

 
This article documents the study of axial velocity distortion in cross sectional planes of a diffuser and turning duct in support 

of the preliminary design of an aeronautical subsonic wind tunnel. The wind tunnel test chamber design considers a square 

area of 4m2 and steady state operation at M=0.8. The study consists of a CFD parametric analysis of the axial velocity 

distortion at the diffuser exit plane and at the turning duct with no turning guides exit plane as a function of the diffuser 

length L, maintaining constant the exit to inlet diffuser area ratio. Results show that axial velocity distortion increases as L 

increases. For L=6m the axial velocity distortion at the diffuser exit is 2%, and 35% at the turning duct exit plane. At the 

turning duct exit plane, the axial velocity distortion increases at a rate of 2.5%/m for 6m ≤ L ≤ 18m. 
 

Keywords: Diffuser, turning duct, wind tunnel, flow distortion. 

 

Símbolos y abreviaciones 

A Área [m2] 

c Velocidad del sonido [m/s] 

D Diámetro hidráulico [m] 

H Altura del ducto [m] 

ID Índice de distorsión 

L Longitud del difusor [m] 

M Número de Mach 

�̇� Flujo másico [kg/s] 

P Presión [N/m2] 

R Radio del codo redireccionador [m] 

T Temperatura [K] 

V Velocidad [m/s] 

γ Relación de calores específicos 

η Eficiencia 

CFD Fluidodinámica computacional (Computational 

Fluid Dynamics) 

Subíndices 

a ambiente 

e entrada 

ed entrada del difusor 

ex externo 

in interno 

l local 

m medio 

p cámara de prueba 

s salida 

V velocidad 

0 propiedad total 

Superíndices 

* propiedad crítica 
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1. Introducción  

Un túnel de viento es una herramienta para la 

visualización, caracterización y medición del flujo 

alrededor de modelos de estudio en varias ramas de la 

ingeniería, incluida la aviación. Se clasifican por la 

configuración de su circuito en abiertos y cerrados; por el 

número de Mach de operación en la cámara de pruebas 

en subsónico para 0<M<0.8, transónico para 

0.8<M<1.2, supersónicos para 1.2<M<5, e hipersónicos 

para M>5 [1-2]. Los túneles de viento de circuito cerrado 

son preferidos a los de tipo abierto cuando la reducción 

de costos de operación y tiempo prolongado de 

experimentación en estado estable son requerimientos 

críticos del diseño, sin embargo, los costos de 

construcción suelen ser mayores para túneles de circuito 

cerrado respecto a los de tipo abierto [1]. 

Figura 1 – Diagrama de un túnel de viento de 

circuito cerrado [11]. 

 

El presente trabajo está acotado al diseño preliminar 

de un difusor y un redireccionador para un túnel de viento 

subsónico de circuito cerrado con cámara de pruebas de 

sección transversal cuadrada como se muestra en la Fig.1. 

En la salida de la cámara de observación se encuentra un 

difusor, cuya función principal es reducir la velocidad de 

flujo y recuperar presión estática mediante el diseño 

apropiado del ducto de área variable. Al reducir la 

velocidad del flujo se reducen también las pérdidas de 

energía del sistema. A la salida del difusor se encuentra 

un ducto redireccionador de flujo de 90°, cuya función 

es, en conjunto con otros tres redireccionadores, cerrar el 

circuito de aire del túnel de viento. A la salida del 

redireccionador se requiere un índice de distorsión de 

velocidad axial bajo que permita la operación eficiente y 

segura del compresor del túnel de viento. 

Otro factor importante para el diseño es el espacio 

disponible para la instalación. Difusores con un cambio 

de área pequeño respecto a la posición horizontal son 

preferidos sobre difusores con cambio de área más 

grande, pues los segundos son más propensos a flujo 

inestable, ocasionando pérdidas de energía y problemas 

de operación del compresor, por otro lado, los difusores 

con cambio de área pequeño requieren más espacio de 

instalación y más material al ser ductos más largos. 

Barlow, Rae y Pope [1] abordan los principios para el 

diseño de túneles de viento subsónicos y proveen 

recomendaciones con base empírica y analítica para 

lograr un diseño óptimo de los componentes y del sistema 

en general.  

Pope y Goin [2] presentan una revisión extensiva de 

los esfuerzos realizados en los años cincuenta y sesenta 

para desarrollar túneles de viento transónicos y discuten 

su desempeño y limitaciones. Abordan principios 

principalmente para el diseño de cámaras de observación 

para flujo transónico, pero también para el sistema 

completo, y presentan algunos resultados de 

experimentos en régimen transónico. 

Cattafesta, Bahr, y Mathew [3] documentan un 

proceso para el diseño de túneles de viento y proveen un 

resumen del diseño de cada uno de los componentes 

principales del sistema. De particular interés para el 

presente trabajo, la publicación muestra 

recomendaciones para el diseño de difusores, incluidas 

las curvas de diseño propuestas por Runstadler [6]. 

Nilakantan [4] describe el proceso termodinámico de 

un difusor para flujo compresible y documenta el cálculo 

analítico de eficiencia como función de parámetros que 

pueden ser medidos. 

En cuanto al tratamiento de flujo, Rozell [5] discute el 

desempeño de los codos de un ducto mediante la relación 

entre el radio del codo R y el ancho o alto del ducto H. 

Discute los beneficios de utilizar “separadores” de flujo 

para generar múltiples codos, cada uno con el mismo 

radio que el codo principal, pero con el ancho de una 

fracción del ducto principal, aumentando la relación entre 

el radio del codo y el ancho de entrada al codo por 

separador R/H. 

J.K. Calautit, H.N. Chaudhry, B.R. Hughes, L.F. Sim 

[7] realizaron un análisis sistemático para el diseño y 

simulación del flujo de un túnel de viento de circuito 

cerrado utilizando CFD. El impacto de los álabes guía en 

los difusores y en los codos del túnel fue analizado y 

reportado. 

J. K. Calautit y B.R. Hughes, [8] reportaron los datos 

experimentales y los resultados del modelo CFD del 

perfil de velocidades en la cámara de pruebas respecto a 

su altura. Las consideraciones reportadas en [7,8] acerca 

de la configuración del modelo en cuanto a condiciones 

de frontera, método numérico del solucionador y modelo 

de viscosidad fueron usadas como referencia en el 

presente trabajo debido a la similaridad del problema de 

estudio. 

Para la configuración de las propiedades de la pared 

del difusor se utilizó como referencia Ali Sadegh [9], que 

contiene, entre muchas propiedades y materiales, la 

información de rugosidad para varios tipos de aceros y 

aleaciones de acero, material común en la construcción 

de túneles de viento para la industria y la investigación 

aeronáutica. 

J. Seddon y E.L. Goldsmith discuten en [10] la 

distorsión del flujo en entradas de motores subsónicos y 

supersónicos abordando los problemas de flujo interno y 

externo. 

J. Mancilla et.al. discuten en [11] el tratamiento de las 

ecuaciones de flujo compresible para desarrollar una 
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metodología de diseño de una tobera para un túnel de 

viento supersónico de circuito cerrado. 

Información relevante para la instalación y uso del 

programa computacional Ansys Fluent es proporcionada 

en [12], donde también se provee información básica 

sobre los modelos matemáticos y solucionadores 

numéricos utilizados en el presente trabajo, su 

nomenclatura y sus parámetros de configuración. 

Una colección de recomendaciones para la 

configuración de condiciones de frontera para diferentes 

regímenes y condiciones para flujos internos y externos 

es proporcionada en [13]. 

2. Diseño del difusor 

2.1. Características de la cámara de observación 

Las condiciones de operación de la cámara de pruebas y 

su área de sección transversal, así como la velocidad y el 

diámetro requeridos en la entrada del compresor son la 

base del dimensionamiento del difusor y de los 

redireccionadores de flujo. Se asume una cámara de 

pruebas con área transversal constante de Ap=4m2 

operando en estado estable a Mp=0.8. El diámetro 

hidráulico Dp de la cámara de pruebas se calcula 

mediante la ec. (1) 

𝐷𝑝 = 2√
𝐴𝑝

π
  (1) 

Un modelo de un avión comercial tiene una relación 

entre su envergadura y su longitud de entre 1.5 y 2.0 

aproximadamente. Se propone con base en [1] que la 

longitud de la cámara de pruebas sea de al menos dos 

diámetros hidráulicos del área de la cámara de pruebas 

para lograr un flujo homogéneo y aproximadamente 

equidistante entre las paredes y el modelo en todas 

direcciones. Adicionalmente Barlow, Rae, & Pope, [1] 

recomiendan que la envergadura del modelo sea menor a 

0.8 veces el ancho de la cámara de pruebas para una 

sección de pruebas cuadrada. Para el caso de estudio se 

propone una longitud de cámara de pruebas definida por 

la ec. (2). 

 

𝐿𝑝 = 2𝐷𝑝  (2) 

2.2. Diseño de un difusor 

La técnica recomendada para dimensionar los difusores 

consiste en calcular la relación del área local Al de 

cualquier sección transversal del ducto al área del plano 

de salida de la cámara de pruebas Ap [1]. Se puede utilizar 

la ecuación que relaciona el área local del ducto con el 

área de la garganta de la tobera, o área crítica A*, y el 

número de Mach local, Ml. Para el área local está relación 

está descrita por la ec. (3): 

𝐴𝑙

𝐴∗
=

1

𝑀𝑙
[(

2

𝛾+1
) (1 +

𝛾−1

2
𝑀𝑙

2)]

𝛾+1

2(𝛾−1)
 (3) 

Para el área de la cámara de pruebas la relación está 

dada por la ec. (4): 

𝐴𝑝

𝐴∗ =
1

𝑀𝑝
[(

2

𝛾+1
) (1 +

𝛾−1

2
𝑀𝑝

2)]

𝛾+1

2(𝛾−1)
 (4) 

Combinando las ecs. (3) y (4), y asumiendo una 

relación de calores específicos de 𝛾 = 1.4 para aire como 

gas ideal se obtiene la ec. (5): 

𝐴𝑙

𝐴𝑝
=

𝑀𝑝

𝑀𝑙
[

1+0.2𝑀𝑙
2

1+0.2𝑀𝑝
2]

3

 (5) 

El número de Mach objetivo a la salida del primer 

difusor del circuito depende principalmente del espacio 

disponible para la instalación y del diámetro y velocidad 

axial de operación del compresor. En el caso de estudio 

se propone reducir la velocidad a Ms=0.25 a la salida del 

difusor. Evaluando la ec. (5) con Ml=Ms se obtiene un 

área transversal a la salida del difusor de As=Al=9.257m2, 

con un diámetro hidráulico de Ds=3.433m. El cálculo de 

la longitud del primer difusor considera un ángulo de 

divergencia que garantice separación de capa límite, 

evitando flujo inestable. Runstadler [6] recomienda el 

uso de “Klines”, o curvas de diseño de difusor en dos 

dimensiones, para predecir la estabilidad del flujo. 

Considerando L=25m y He=2m se obtiene de la Fig. (2) 

una relación máxima de As/Ae=2.4. Evaluando la ec. (5) 

y teniendo como objetivo alcanzar Ms=0.25 en la salida 

del difusor, se obtiene que As/Ae=2.31, menor que el 

máximo recomendado para evitar flujo inestable como se 

muestra en la Fig. (2). 

 

Figura 2 – líneas k (klines) para 

dimensionamiento de difusores [6]. 
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2.3. Estimación Analítica del desempeño del difusor 

Para el cálculo analítico de las condiciones de frontera se 

asumió un proceso de compresión isentrópico partiendo 

de propiedades ambiente Pa y Ta. El compresor está 

conectado con la entrada de la cámara de pruebas. 

Asumiendo una cámara de pruebas sin caída de presión, 

para propósito del diseño preliminar, de la ec. (6) se 

obtiene la relación de presiones necesaria para satisfacer 

Me=0.8 en la cámara de pruebas y por lo tanto en la 

entrada del difusor. 

𝑃𝑒

𝑃0𝑒
= (1 +

𝛾−1

2
𝑀𝑒

2)

−𝛾

𝛾−1
 (6) 

Asumiendo 𝑃𝑒 = 𝑃𝑎, se determina 𝑃0𝑒. La 

temperatura total 𝑇0𝑒  se obtiene con la ec. (7) que 

representa la relación isentrópica de compresión, 

partiendo de condiciones ambiente, correspondiente a la 

relación de presión necesaria para obtener Me= 0.8. 

 

𝑇0𝑒

𝑇𝑎
= (

𝑃0𝑒

𝑃𝑎
)

𝛾−1

𝛾
  (7) 

Los resultados de los cálculos analíticos para las 

dimensiones propuestas se muestran en la Tabla 1. Las 

presiones son relativas a la presión de operación estándar 

a nivel del mar de 101325 Pa. 

 

Tabla 1 – Propiedades en las fronteras de entrada y 

salida del difusor. 
Propiedad Entrada (e)  Salida (s) 

Ml 0.800 0.250 

Al/Ap 1.000 2.314 

Al [m2] 4.000 9.257 

Hl [m] 2.000 3.042 

Pl [Pa] 0.39 46557.76 

Tl [K] 288.15 321.02 

cl [m/s] 340.29 359.18 

Vl [m/s] 272.23 89.79 

P0l [Pa] 53129.35 53129.35 

T0l [K] 325.03 325.03 

 

El flujo másico se determinó utilizando las 

propiedades totales del aire evaluadas en la entrada del 

difusor y Me, mediante la ec. (8) que describe el flujo 

másico compresible, con un resultado de 1333.94 kg/s. 

�̇�𝑒𝑑 = 𝐴𝑀𝑒𝑑𝑃0𝑒𝑑√
𝛾

𝑅𝑇0𝑒𝑑
(1 +

𝛾−1

2
𝑀𝑒𝑑

2)

−(𝛾+1)

2(𝛾−1)
 (8) 

Se propone como parámetro relevante para el diseño 

aerodinámico del ducto difusor-redireccionador, al 

índice de distorsión de presión total, definido en la ec. (9) 

y el índice de distorsión de la velocidad axial definido en 

la ec. (10) [10]. En la ec. (9) la presión total máxima, 

𝑃0𝑚𝑎𝑥 , mínima 𝑃0𝑚𝑖𝑛 y promedio 𝑃�̅�  son evaluadas en un 

plano transversal del túnel de viento. La ec. (9) indica 

que, para un flujo con presión total uniforme en un plano, 

la presión total es constante, 𝑃0𝑚𝑎𝑥 = 𝑃0𝑚𝑖𝑛 por lo que el 

índice de distorsión de presión total es cero. En presencia 

de distorsión, la presión mínima y promedio del plano del 

ducto tenderán a disminuir y el índice de distorsión de 

presión total a aumentar. 

𝐼𝐷𝑃0
=

𝑃0𝑚𝑎𝑥−𝑃0𝑚𝑖𝑛

𝑃0̅̅ ̅
  (9) 

En la ec. (10) las velocidades axiales máxima 𝑉𝑚𝑎𝑥 , 

mínima 𝑉𝑚𝑖𝑛, y promedio �̅� son evaluadas en un plano 

transversal del ducto, procurando evitar la región de capa 

límite donde 𝑉𝑚𝑖𝑛 tiende a cero. 

 

𝐼𝐷𝑉 =
𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑚𝑖𝑛

�̅�
  (10) 

Un plano transversal con una distorsión de velocidad 

axial igual a cero describe un campo vectorial 

conservativo 𝑽 = 𝑥𝒊 + 𝑦𝒋 + 𝑧𝒌 con x igual a una 

constante y y=z=0. A mayor distorsión de velocidad, 

mayor la probabilidad de que el flujo sea inestable e 

inapropiado para la operación del compresor. 

3. Modelo físico 

3.1. Dimensiones del ducto 

La Fig. (3) muestra la vista superior de una propuesta de 

geometrías del difusor y redireccionadores de flujo del 

ducto de retorno para un túnel de viento con área de 

prueba Ap=4m2 operando a Mp=0.8, que entrega un flujo 

de aire a Ms=0.25 a la salida. Para el redireccionador o 

codo, se asumió un radio medio Rm=3.042m, equivalente 

al ancho del ducto Hs en la salida del difusor donde 

L=25m. Se consideró un radio interno de la mitad del 

radio medio, Rin=Rm/2=1.521m, y un radio externo de 

dos veces el radio medio, Rex=2Rm=4.084m. La 

geometría propuesta mantiene un área transversal 

constante en el codo. 

 

Figura 3 – Dimensiones principales del difusor y 

redireccionador. 

Plano 1 

Plano 2 

Plano 3 

Cámara de 
pruebas 

Difusor 

Redireccionador 

Ducto de área 
constante 

Plano d 
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4. Simulación CFD 

4.1. Objetivo de la simulación 

Los objetivos de la simulación CFD son a) corroborar las 

estimaciones analíticas de propiedades en las fronteras de 

los ductos, y b) determinar el índice de distorsión de 

velocidad axial a la salida de los planos 1, 2 y 3, 

mostrados en la Fig. 3, así como el perfil de velocidades 

axiales respecto a la vertical en estos planos al variar la 

longitud del difusor en el intervalo 6m ≤ L ≤ 25m. 

4.2. Configuración del modelo 

Para el presente trabajo se utilizó el programa ANSYS-

Fluent. Las condiciones de frontera utilizadas se 

muestran en la Tabla 2 donde la presión está referida a 

101325 Pa. La configuración propuesta es consistente 

con la recomendación de [13] para modelar flujo 

compresible. Se consideró que la cámara de 

observaciones se encuentra vacía, sin modelos de prueba.  

Se utilizó el modelo de turbulencia k-épsilon 

realizable, recomendado para configuraciones similares a 

las del presente trabajo [7,8]. El modelo de turbulencia k-

épsilon satisface restricciones de esfuerzos de Reynolds 

que son consistentes con flujos turbulentos; predice con 

buena precisión flujos que involucran rotación, capa 

límite sometida a gradientes de presión grandes, 

separación y recirculación, lo que lo hace adecuado para 

el flujo en régimen transónico en un ducto con 

redireccionadores. 

Tabla 2 – Condiciones de frontera. 

Parámetro Valor 

Presión total relativa de entrada 53129.35 Pa 

Temperatura total de entrada 325.03 K 

Flujo másico de salida 1333.95 kg/s 

4.3. Desarrollo de la simulación 

El dominio de la geometría en 3D analizada incluye al 

difusor, redireccionador y ducto de área constante 

conectado a la salida del redireccionador. La Fig. 4(a)-(c) 

muestra el volumen de control. 

 

La Tabla 3 muestra las características de la malla 

utilizada para el conjunto de ductos modelados. 

Tabla 3 – Características de la malla del ducto. 

Parámetro Valor 

Elementos 290625 

Nodos 315016 

Calidad ortogonal promedio 0.99991 

Oblicuidad promedio 0.00622 

Relación de aspecto promedio 1.17670 

 

Figura 4 - Mallado del modelo 3D para la simulación 

CFD. (a) ducto del difusor; (b) ducto del 

redireccionador; (c) ducto de área constante. 

 

Para determinar la calidad de la malla se evaluaron 

diferentes números de elementos y se observaron sus 

propiedades y la variación de los resultados de M. Los 

resultados del análisis de independencia de malla se 

muestran en el Apéndice A. El criterio de máximo error 

aceptable propuesto corresponde a +/-0.005 puntos de 

eficiencia del difusor, 𝜂, calculado con la ec. (11) [4], que 

representa la caída de presión estática en el ducto 

respecto a la presión dinámica en la entrada. 

 

𝜂 =
𝑃𝑙−𝑃𝑝

𝑃0𝑝−𝑃𝑝
 (11) 

Del análisis termodinámico del difusor descrito por las 

ecs. (6), (7) y (11) se puede cuantificar que la derivada 

parcial de la eficiencia 𝜂 respecto a M es 

aproximadamente: 

 
𝛿𝜂

𝛿𝑀
=

−0.001

0.001
 (12) 

De la ec. (12) y del criterio sugerido para la estimación 

de la eficiencia del ducto, se propone un error máximo 

para Me de +/-0.005 de la simulación en CFD respecto al 

cálculo analítico. 

Dirección de flujo másico Entrada 

Redireccionador 

a 90° 

Pared interna 

Pared externa 

Plano de salida del ducto 

después del 

redireccionador 

(b) 

(a) 

(c) 
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El método analítico y la simulación CFD difieren 

principalmente en el tratamiento de la turbulencia. El 

método analítico no considera los efectos turbulentos de 

capa límite. La simulación en CFD considera los efectos 

turbulentos. Por lo tanto, es esperado que el área efectiva 

del ducto en la simulación sea menor que la del método 

analítico, tanto en la entrada como en la salida. Se espera 

que la velocidad del flujo a la salida del difusor estimada 

por la simulación CFD sea mayor que la analítica. 

4.4. Resultados de la simulación 

La Tabla 4 muestra la comparación del cálculo de las 

propiedades con el método analítico y con la simulación 

en CFD. La diferencia en el número de Mach de entrada 

al difusor entre el modelo CFD y el cálculo analítico es 

de -0.003, menor que el error máximo propuesto, por lo 

que los resultados se consideran aceptables. El plano de 

salida muestra diferencias de propiedades consistentes 

con las consideraciones de la turbulencia del cálculo 

analítico y la simulación CFD. 

Tabla 4 – Propiedades en las fronteras de entrada y 
salida del difusor. 

Parámetro Analítico CFD Diferencia 

�̇�𝑒/ [kg/s] 1333.95 1333.94 0.00% 

�̇�𝑠/ [kg/s] -1333.95 -1333.94 0.00% 

Ae / [m2] 4.00 4.00 0.00% 

As / [m2] 9.26 9.24 -0.17% 

Te / [K] 288.15 288.47 0.11% 

Ts / [K] 321.02 320.54 -0.15% 

Pe / [kPa] 101.325 101.656 0.33% 

Ps / [kPa] 147.882 142.818 -3.42% 

Ve / [m/s] 272.24 271.24 -0.37% 

Vs / [m/s] 89.80 94.52 5.26% 

ce / [m/s] 340.30 340.49 0.06% 

cs / [m/s] 359.18 358.91 -0.07% 

Me  0.8000 0.7966 -0.003 
Ms  0.2500 0.2633 0.013 

 

En el plano de salida, la simulación CFD calcula una 

velocidad 5.26% mayor, una presión estática -3.42% 

menor y una velocidad del sonido -0.07% respecto al 

cálculo analítico. 

 

La Fig. 5 muestra la vista superior del ducto con líneas 

de corriente y gradiente escalar de velocidades. Se 

aprecia que la velocidad del flujo disminuye conforme el 

área del difusor aumenta, consistente con el cálculo 

analítico para un difusor divergente operando en régimen 

subsónico. La Fig. 6 es la vista de frente al plano de salida 

del ducto. Se aprecia la formación de dos vórtices, uno 

superior y uno inferior, separados por la línea imaginaria 

de la altura media del ducto de área transversal constante. 

 

Figura 5 – Vista superior de las líneas de corriente y 

el gradiente de velocidad para el difusor con L=25m. 

Figura 6 – Vista desde la salida del ducto de área 

constante mostrando formación de vórtices superior 

e inferior para el difusor con L=25m. 

 

La Fig. 7 muestra varios planos transversales con la 

distribución de la energía cinética turbulenta. La Fig. 7(a) 

es la vista desde fuera del sistema en estudio hacia el 

plano de salida del ducto de área constante. Las Fig. 7(b-

d) son planos transversales alejándose de la salida del 

ducto y acercándose a la pared exterior del difusor. Se 

aprecia la formación de dos lóbulos de concentración de 

energía cinética turbulenta, uno superior y uno inferior. 

El campo de velocidades muestra recirculación de flujo 

causada por la presencia de la pared de la curva exterior 

del redireccionador y las paredes superior e inferior. 

Analizando el lóbulo superior, por encima de su 

centroide el flujo tiende a dirigirse hacia arriba, y por 

debajo de su centroide hacia abajo. El flujo que tiende a 

ir hacia abajo muestra vectores de velocidad en dirección 

del grueso del flujo y también vectores de velocidad con 

componente en dirección a la entrada. El campo de 

velocidades muestra separación de capa límite cerca de 

la pared a la entrada de la curvatura exterior y la pared 

superior e inferior. 
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Figura 7 – Planos transversales de energía cinética 

turbulenta del difusor con L=25m. (a) plano de salida 

del ducto, x=-16.88m; (b) plano después de la curva, 

x=-3m; (c) plano dentro de la curva, x=-1m; (d) 

plano antes de la curva, x=1m;  

Figura 8 – Planos transversales de energía cinética 

turbulenta del difusor con L=25m. (a) plano dentro 

del difusor y antes de la curva, z=-23.0m; (b) plano 

después del difusor y antes de la curva, z=-27.4 

 

Las Figs.8(a) y (b) muestran planos transversales con 

vista desde la entrada del difusor hacia el 

redireccionador. En la Fig.8(b) se observa una mayor 

concentración de energía cinética turbulenta en las 

esquinas de la pared exterior en un plano ubicado entre la 

salida del difusor de área variable y la entrada de la 

curvatura del redireccionador. En dicha ubicación se 

muestra la fuente de la formación de los vórtices superior 

e inferior del ducto.  

La Fig. 9(a) muestra la distribución de energía cinética 

turbulenta para un valor constante de 200m2/s2 y su 

desarrollo desde la pared exterior del ducto. La Fig. 9(b) 

muestra las regiones de mayor energía cinética turbulenta 

en el sistema de ductos analizados, con valores de 

450m2/s2 o superiores, localizadas en la parte superior e 

inferior del codo redireccionador. 

La distribución de energía cinética turbulenta, 

relacionada con la recirculación de flujo antes descrita y 

los correspondientes vórtices superior e inferior, es el 

principal contribuidor en la generación de distorsión del 

campo de velocidades y de su componente axial. 

La Fig. 9 muestra tres líneas verticales en tres planos 

de interés: plano 1) salida del difusor, plano 2) salida del 

redireccionador, y plano 3) un diámetro hidráulico Dp 

después de la salida del redireccionador. 
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 Figura 9 – Isosuperficies de energía cinética 

turbulenta en el ducto para a) 200m2/s2 y b) 450m2/s2 

con L=25m. 

 

Por cada plano, se tienen tres líneas verticales, la 

“interior” está localizada a la mitad entre el centro del 

ducto y la pared interior; la línea “centro” está localizada 

en el centro del ducto entre la pared interior y la exterior; 

y la línea “exterior” está localizada a la mitad entre el 

centro del ducto y la pared exterior. En cada línea vertical 

se colocaron 20 probetas equidistantes, de las cuales se 

obtuvo información de las propiedades termodinámicas 

puntuales del aire calculadas mediante la simulación del 

modelo en CFD.  

Para el cálculo de la distorsión del perfil de velocidad 

axial se excluyeron 4 de las 20 probetas por cada línea 

vertical, las cuales tienen influencia de la capa límite para 

el mejor de los escenarios planteado en el presente 

análisis, que corresponde al plano de salida del difusor 

para valores bajos de L. Los puntos excluidos se 

encuentran en los intervalos 0<y/Hl<0.15 y 

0.85<y/Hl<1. Las Tablas 5 y 6 muestran el índice de 

distorsión de la velocidad axial calculada con 48 (3x16) 

muestras en cada uno de los tres planos analizados para 

los difusores con longitud L=6m y L=25m 

respectivamente. 

Tabla 5 – Estimación de la distorsión en tres planos 
transversales para L=6m. 

Parámetro Plano 1 Plano 2 Plano 3 

Vmax /[m/s] 104.6 109.3 106.3 
Vmin /[m/s] 102.2 74.4 60.1 
�̅�/[m/s] 103.6 99.0 93.3 
IDV 0.023 0.353 0.496 

Tabla 6 – Estimación de la distorsión en tres planos 
transversales para L=25m. 

Parámetro Plano 1 Plano 2 Plano 3 

Vmax /[m/s] 112.7 111.0 113.7 
Vmin /[m/s] 97.7 41.7 48.2 
�̅�/[m/s] 109.9 97.7 90.1 
IDV 0.136 0.709 0.727 

 

Figura 10 – Índice de distorsión de velocidad en los 

planos 1) salida del difusor, 2) salida del 

redireccionador y 3) 1Dp después de la salida del 

redireccionador. 

En la Fig. 10 se observa que el índice de distorsión de 

velocidad axial incrementa conforme la longitud del 

difusor incrementa. El plano 3 muestra mayor distorsión 

de velocidad que el plano 1. El análisis se realizó para el 

intervalo 6m ≤ L ≤ 25m. El valor mínimo de la longitud 

del ducto analizado fue de L=6m debido a problemas de 

convergencia del modelo para valores de L menores, 

relacionados con una gran cantidad de elementos del 

modelo con flujo en reversa.  

Plano 1 

Plano 2 

Plano 3 

(a) 

(b) 

Plano 1 

Plano 2 

Plano 3 
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Figura 11 – Perfil axial de velocidades para L=6m. 

(a) Plano 1: salida del difusor; (b) Plano 2: salida del 

redireccionador; (c) Plano 3: 1Dp después de la salida 

del redireccionador. 

 

En la Fig. 10 se observa que la distorsión aumenta con 

la distancia axial del ducto, y con el aumento de la 

longitud L del difusor. La disminución de la velocidad en 

el centro del ducto aumenta con el incremento de L, a una 

tasa de (-5.4m/s)/m para 8m ≤ L ≤ 16m.  

 

Las Figs. 11 y 12 muestran el perfil de velocidad axial 

observado por las tres líneas verticales de los tres planos 

analizados para los casos de L=6m y L=25m 

respectivamente. La Fig. 11(a) y 12(a) muestran que el 

plano 1 tiene un perfil de velocidades axiales con baja 

distorsión en la parte central del ducto con una variación 

de 2.4m/s para 0.15<y/H1<0.85. Los resultados del perfil 

de velocidades respecto a la altura son consistentes con 

los reportados experimentalmente y mediante análisis de 

CFD en [8] para una cámara de observación de un túnel 

de viento. La forma del perfil indica que los efectos de la 

capa límite de las paredes del ducto son significativos en 

aproximadamente el 30% de la altura H1 del difusor para 

L=6m e incrementan hasta el 40% para L=25m. Las Figs. 

11(b) y 12(b) muestran que el plano 2 tiene una distorsión 

de velocidad significativa. Las Figs. 11(c) y 12(c) 

muestran que la distorsión en el plano 3 es mayor que en 

el plano 1 y 2, y que la velocidad cerca de la pared interior 

disminuye respecto a la de la pared exterior.  

Figura 12 – Perfil axial de velocidades para L=25m. 

(a) Plano 1: salida del difusor; (b) Plano 2: salida del 

redireccionador; (c) Plano 3: 1Dp después de la salida 

del redireccionador  

5. Conclusiones Generales 

Los resultados de las simulaciones en CFD del difusor 

son consistentes con los cálculos analíticos, con un error 

aceptable y consistente con la diferencia en las 

consideraciones de turbulencia entre los dos métodos. 

Para el intervalo analizado de 6m<L≤25m, en el plano 

de salida del ducto de área constante, se muestra 

formación de dos vórtices con eje de simetría en y=Hl/2. 

Estos vórtices tienen su origen en un plano transversal en 

la sección de área constante después de la salida del 

difusor y antes de la curva del redireccionador, en las 

esquinas del ducto del lado de la pared exterior, donde se 

observa una concentración de energía cinética turbulenta 

mayor a la de las esquinas del lado de la pared interior de 

la curvatura. Los vórtices se forman por la presencia de 

recirculación de flujo, que a su vez es causada por la 

interacción del flujo con la pared de la curvatura exterior 

y las paredes superior e inferior del ducto. El perfil axial 

de velocidades en el plano de salida del redireccionador 

muestra una disminución significativa de la velocidad en 

el centro del ducto, de hasta 64% la velocidad máxima en 

el plano. El IDv en el plano ubicado a 1 Dp después del 

plano de salida del redireccionador es mayor respecto al 

plano de salida del redireccionador. La velocidad en el 

(c) 

(b) 

(a) 

(c) 

(b) 

(a) 
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centro del ducto es menor conforme aumenta la longitud 

L del difusor a razón de (-5.4m/s)/m para el intervalo 8m 

≤ L ≤ 16m. 

Los resultados muestran que el IDv aumenta con 

respecto a L. Para L=6m el IDv a la salida del difusor es 

de 2% y a la salida del redireccionador es de 35%. A la 

salida del redireccionador, para 6m ≤ L ≤ 18m, el IDv 

aumenta a razón de 2.5%/m. Los resultados indican que 

el redireccionador requiere de la incorporación de álabes 

guía para reducir el IDv axial por debajo de un límite 

máximo propuesto de 15%, con base en las 

observaciones del IDv del plano de salida del difusor. 

Trabajo futuro 

Se planea el diseño de perfiles redireccionadores para la 

reducción del IDv basado en los resultados de la presente 

investigación, y en los fundamentos de diseño descritos 

en [1,2] para componentes de túneles de viento 

subsónicos y transónicos y en [5] para el diseño de ductos 

redireccionadores a 90°. Dentro de los objetivos del 

trabajo futuro se considera la optimización del material y 

el espacio de la instalación del túnel de viento, así como 

la factibilidad de la manufactura del diseño. 
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Apéndice A. Resultados del análisis de malla  

 Figura 13 – Análisis de independencia de malla 

 Para el análisis de independencia de malla se incrementó 

el número de elementos a razón de aproximadamente 1.5 

desde 2300 hasta 456663. La Fig. 13 muestra que la 

variación de los parámetros de la calidad de malla y de 

los resultados de M a la entrada y salida del ducto 

redujeron significativamente la dependencia de malla 

para un número de 130000 elementos o superior. El 

análisis se realizó con una malla de 290625 elementos. 
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R E S U M E N 
 

En este trabajo se presenta el estudio energético de un ciclo de refrigeración por absorción, en el que dos configuraciones 

han sido analizadas y comparadas (Ciclo convencional y ciclo con economizador). Para el análisis, se emplea como mezcla 

refrigerante el LiBr-H2O y se compara con dos mezclas alternativas, el CaCl-LiBr-LiNO3-H2O y LiNO3-MMIM-DMP-H2O. 

Los resultados muestran que cuando se trabaja bajo la configuración básica, la mezcla que presenta la más baja temperatura 

de activación, corresponde a CaCl-LiBr-LiNO3-H2O, seguido del LiBr-H2O y finalmente la mezcla LiNO3-MMIM-DMP-

H2O, cuyos valores corresponden a 71.19°C, 73.78°C y 74.39°C, respectivamente. Comparando los resultados de la 

configuración convencional con la configuración con economizador, se logra reducir la temperatura de activación 7.71°C, 

cuando CaCl-LiBr-LiNO3-H2O, 8.19°C para el LiNO3-MMIM-DMP-H2O y 9.63°C con el LiBr-H2O. Con lo que respecta a 

la razón de arrastre, menores valores se pueden obtener al trabajar con la configuración con economizador. 
 

Palabras Clave: Refrigeración por absorción, economizador, COP, Mezclas alternativas.  

 
A B S T R A C T 
 

In this work, an absorption refrigeration cycle is presented and analyzed energetically. Two configurations have been utilized 

and compared, the Conventional absorption configuration (CAC) and the Economizer absorption configuration (CAE), 

where the results obtained by the traditional working pair LiBr-H2O are compared with both CaCl-LiBr-LiNO3-H2O and 

LiNO3-MMIM-DMP-H2O mixtures. 

The results show, when the CAC configuration is used, the mixture that presents the lowest activation temperature 

corresponds at CaCl-LiBr-LiNO3-H2O, follow by LiBr-H2O y finally, the LiNO3-MMIM-DMP-H2O, where the values are 

71.19°C, 73.78°C y 74.39°C, respectively.  Comparing the CAC with the alternative configuration CAE, reductions in the 

generation temperature are obtained, these values are 7.71°C for CaCl-LiBr-LiNO3-H2O, 8.19°C with LiNO3-MMIM-DMP-

H2O and 9.63°C for LiBr-H2O. Also, it is seen, the values of entrainment ratio are slightly lower with CAC configuration 

than CAE one. 
 

Keywords: Absorption refrigeration, Economizer, COP, alternative working pairs. 
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1. Introducción  

Los sistemas de refrigeración por absorción se 

caracterizan por tener la habilidad de ser activados por 

calor. Actualmente, la mayoría de trabajos se enfocan en 

establecer el tipo de energía que es viable en este tipo de 

tecnologías, así como las mezclas refrigerantes que 

presentan un nulo impacto al ODP y GWP, así como 

aquellas configuraciones que mejoran sus prestaciones 

energéticas. 

Dentro de los refrigerantes que comúnmente se usan en 

este tipo de sistemas son NH3-H2O y LiBr-H2O [1-2]. 

NH3-H2O se usa generalmente para aplicaciones de 

refrigeración, mientras que LiBr-H2O es empleado para 

aplicaciones de acondicionamiento de aire, el cual es el 

objetivo de análisis en este estudio. 

Kim et al., 2002 desarrollaron una investigación de 

cuatro configuraciones de sistemas de refrigeración por 

absorción de triple efecto asistido por un compresor. Sus 

resultados muestran que, al utilizar un compresor en este 

tipo de sistemas, se logra reducir la temperatura de 

activación hasta en 40K. Soliman et al., 2021 diseñaron 

un sistema de refrigeración por absorción usando PCMs 

y alimentado por medio de gases de escape. Sus 

resultados demostraron que al usar diferentes tipos de 

PCM mejora la capacidad de transferir el calor. Ellos 

también concluyeron que los mejores COPs se obtienen 

a bajas velocidades del motor. 

Otros autores se han enfocado en estudiar el rendimiento 

energético de sistemas de refrigeración por absorción 

usando diferentes tipos de fluidos, como el caso del LiBr-

H2O (Mroz, 2006; Xie et al., 2012), LiNO3-KNO3-

NaNO3-H2O (Grossman and Gommed, 1987), LiCl-

H2O (Saravanan and Maiya, 1998), LiBr-LiNO3-H2O 

(Sun et al., 2010). 

Es así que, en este trabajo se presenta el estudio 

energético de un ciclo de refrigeración por absorción, en 

el que un economizador es incorporado (CAE). Los 

resultados obtenidos son comparados con el ciclo 

convencional de refrigeración (CAC) bajo las mismas 

condiciones de operación. Además, dos nuevas mezclas 

de trabajo también son investigadas, con el objetivo de 

determinar cuál de ellas permite obtener mejores 

prestaciones energéticas, además de determinar la 

mínima temperatura de activación. 

2. Configuración de los ciclos de refrigeración 

La configuración básica en los sistemas de refrigeración 

por absorción, está constituida principalmente por los 

siguientes componentes: Generador, condensador, 

válvula de expansión de refrigerante, evaporador, 

absorbedor, bomba, válvula de expansión de solución e 

intercambiador de calor (IHX). En la Figura 1 se muestra 

un esquema del ciclo convencional de refrigeración por 

absorción. 

 
 

Figura 1 – Ciclo convencional de refrigeración por 

absorción. 

El proceso de producción de frío en este tipo de sistemas 

de refrigeración es el siguiente: La solución pobre en 

refrigerante proveniente del generador (6) absorbe 

refrigerante en condiciones de saturación de la corriente 

que viene del evaporador (10), el cual se convierte en una 

solución rica en refrigerante (1), la cual es enviada hacia 

el intercambiador de calor a una condición de mayor 

presión y baja temperatura (2). En el intercambiador, el 

flujo que sale del generador a alta temperatura y presión, 

intercambia calor con el flujo de solución en 2, lo cual 

origina que se incremente la temperatura de la solución 

rica (3), mientras que el otro flujo de solución disminuye 

su temperatura (5), para después reducirse su presión y 

temperatura y ser enviado al absorbedor. 

En el generador, la mezcla es separada, por lo que el 

refrigerante producido (7) es dirigido hacia el 

condensador, rediciendo su temperatura hasta alcanzar 

las condiciones de líquido saturado (8). Posteriormente, 

el refrigerante entra a una válvula de expansión y sale de 

este componente a una menor presión y temperatura (9), 

para después ingresar al evaporador como una mezcla, 

absorbiendo calor del espacio a enfriar y con esto 

producir el efecto frigorífico. 

En la Figura 2 se muestra la configuración con 

economizador. En comparación a la configuración CAC, 

la configuración CAE presenta tres componentes 

adicionales; Dos compresores, un enfriador y el 

economizador, que sustituye al intercambiador de calor 

en el CAC. Para su funcionamiento, refrigerante 

proveniente del evaporador (10) se mezcla con la 

solución débil proveniente del generador (6), lo que 

ocasiona que la solución salga más rica en refrigerante 

(1). Posteriormente, la solución rica se envía hacia el 

economizador, aumentando su presión, hasta alcanzar la 

condición en (2). En el economizador, la solución a 

menor temperatura (3) absorbe calor de las corrientes 

provenientes del generador (4) y (15), mientras que la 

temperatura en (5) se reduce. La solución pobre en 

refrigerante pasa a través de la válvula de solución 

reduciendo su temperatura y presión. El refrigerante 

producido (11) es comprimido hasta aumentar su presión 
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y temperatura (12), después, se enfría en un enfriador 

hasta la condición (11) y nuevamente se aumenta su 

presión y temperatura en el segundo compresor. El 

refrigerante resultante, entra al generador, donde 

transfiere calor a la solución rica y pobre, con el objetivo 

de reducir su temperatura de activación para después 

dirigirse al condensador, donde se reducirá su 

temperatura hasta el estado (8), para después ingresar a 

la válvula de expansión, reduciendo su presión y 

temperatura (9) al ingresar al evaporador y con esto, 

completar el ciclo.  

 

ocasionando que menor calor sea requerido para producir 

el refrigerante que se envía hacia el condensador (7) y 

después enviado a la válvula de expansión (8), donde su 

temperatura y presión se reduce. Posteriormente, el 

refrigerante ingresa al evaporador como mezcla (9) y 

absorbe el calor proveniente del espacio a enfriar y con 

esto producir el efecto frigorífico.  

 

Figura 2 – Ciclo de refrigeración por absorción con 

economizador. 

3. Modelado 

Para el modelado de ambos sistemas, es necesario 

realizar las siguientes consideraciones: 

 

1) El sistema opera en estado estable. 

2) Las presiones en el condensador y generador 

son las mismas, así como en el caso del 

absorbedor y evaporador. 

3) Condición de saturación a la salida del 

generador, condensador, absorbedor y 

evaporador. 

4) El proceso en las válvulas de expansión es 

considerado isoentálpico. 

5) No hay pérdidas de calor, ni pérdidas de presión 

en los equipos de intercambio de calor. 

6) Proceso isentrópico en los compresores y 

bomba. 

7) Se considera que las temperaturas a la entrada y 

salida del economizador tienen un ΔTmin= 5K. 

8) El consumo de electricidad en la bomba es 

considerado durante el estudio. 

3.1. Condiciones de operación 

En la tabla 1 se muestran las condiciones de operación 

empleadas para el análisis de ambas configuraciones: 

Tabla 1 – Condiciones de operación. 

Componente Valor 

Condensador 40°C 

Evaporador 10°C 

Absorbedor 30°C 

Generador 100°C 

3.2. Ecuaciones 

Las ecuaciones que modelan, tanto el ciclo CAC, así 

como el CAE son las siguientes: 

 

Generador 

�̇�3 = �̇�4 + �̇�7                                                                (1)                                                                                      

�̇�3𝑥3 = �̇�4𝑥4 + �̇�7                                                      (2)                                                                        

𝑄𝑔𝑒𝑛 + �̇�3ℎ3 = �̇�7ℎ7 + �̇�4ℎ4                                    (3)                                                                 

Condensador 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = �̇�7(ℎ7 − ℎ8)                                                      (4)                                                                                 

Evaporator 

𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝 = �̇�7(ℎ10 − ℎ9)                                                  (5)                                                                                     

Compresor 1 

𝜂𝑐𝑜𝑚𝑝1 =
(ℎ12𝑠−ℎ11)

(ℎ12−ℎ11)
                                          (6) 

Compresor 2 

𝜂𝑐𝑜𝑚𝑝2 =
(ℎ14𝑠−ℎ13)

(ℎ14−ℎ13)
                                        (7)                                                                                                

La eficiencia isentrópica del compresor es calculada 

acorde a Rodríguez-Muñoz et al., (2018): 

𝜂𝑐𝑜𝑚𝑝 = 0.874 − 0.0135𝑟𝑝                                        (8) 

donde, rp es la razón de compresión: 

𝑟𝑝 =
𝑃𝑎𝑏𝑠

𝑃𝑒𝑣𝑎𝑝
                                                                      (9)                                                                                                                 
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Absorbedor 

�̇�7ℎ10 + �̇�6ℎ6 = �̇�1ℎ1 + 𝑄𝑎𝑏𝑠                                     (10)                                                                               

Bomba 

𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝 = �̇�1𝜐1
(𝑃2−𝑃1)

𝜂𝑝𝑢𝑚𝑝
                                                  (11)                                                                                       

SHX 

�̇�2(ℎ3 − ℎ2) = �̇�4(ℎ4 − ℎ5)                                      (12)                                                                                            

𝜂𝑆𝐻𝑋 =
𝑇4−𝑇5

𝑇4−𝑇2
                                                                 (13)                                                                                               

Energy performance of an absorption refrigeration 

system is defined as: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑄𝑔𝑒𝑛+𝑊𝑝𝑢𝑚𝑝
                                                    (14) 

4. Resultados 

Uno de los parámetros que establecen el tamaño de la 

tubería que se debe utilizar en los equipos de 

refrigeración por absorción, así como el flujo másico que 

circula sobre este, es la razón de arrastre. La razón de 

arrastre está definida como la razón entre el flujo másico 

de la solución rica en absorbente con respecto al flujo 

másico de refrigerante: 

 

                                  𝑓 =
�̇�𝑠

�̇�𝑟
                       (15)                

En la Fig. 3 se observa el efecto de la temperatura de 

activación (Tgen) sobre la razón de arrastre para el ciclo 

básico de refrigeración por absorción utilizando CaCl-

LiBr-LiNO3-H2O y LiNO3-MMIM-DMP-H2O como 

alternativa a la mezcla tradicional LiBr-H2O. 

Los resultados muestran que la razón de arrastre se 

reduce a medida que se incrementa la temperatura de 

activación, esto para los tres refrigerantes bajo estudio. 

Los valores más bajos de entre 4.5 a 8.8 corresponden a 

una temperatura de generación de 90°C. Comparando los 

resultados para la mezcla LiBr-H2O, se puede observar 

que, a partir de valores de activación de 75°C, la razón de 

arrastre es muy similar que la mezcla LiNO3-MMIM-

DMP-H2O (aproximadamente µ=70). Para el caso del 

CaCl-LiBr-LiNO3-H2O, la razón de arrastre es 2.67 veces 

menor en comparación a los valores obtenidos con la 

mezcla LiBr-H2O.  

En base a los resultados se puede establecer, desde el 

punto de vista de diseño y construcción, la mezcla CaCl-

LiBr-LiNO3-H2O puede resultar en una alternativa 

viable, desde que, bajo las mismas condiciones de 

operación, se tendría una instalación más pequeña y con 

ello, seguramente se lograrías reducir sus costos de 

fabricación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Efecto de la temperatura de activación 

sobre la razón de arrastre (Configuración 

convencional). 

 

En la Figura 4, se muestran los resultados obtenidos para 

la razón de arrastre empleando la configuración 

alternativa. Se puede observar que los comportamientos 

de la razón de arrastre son muy similares a los obtenidos 

con la configuración convencional (Fig. 3). Sin embargo, 

la diferencia radica principalmente, en que los menores 

valores de la razón de arrastre se logran a una temperatura 

de activación de aproximadamente 75°C, mientras que, 

en la configuración convencional, esto resulta a una 

temperatura de 85°C, por lo que se puede establecer que 

con esta configuración de logra reducir en 10°C la 

temperatura de activación, la cual puede ser más 

apropiada para aplicaciones de refrigeración solar. 

 

 

 

 

Figura 4 – Efecto de la temperatura de activación 

sobre la razón de arrastre (Configuración 

alternativa). 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

60 65 70 75 80 85 90

µ

Tgen (°C)

CaCl2-LiBr-LiNO3-H2O

LiBr-H2O

LiNO3-MMIM-DMP-H2O

0

20

40

60

80

100

120

140

160

70 75 80 85 90

µ

Tgen (°C)

CaCl2-LiBr-LiNO3-H2O

LiBr-H2O

LiNO3-MMIM-DMP-H2O

ISSN 2448-5551 T 71 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

En la figura 5 se muestra el efecto de la temperatura de 

activación sobre el coeficiente de desempeño del ciclo 

convencional de refrigeración por absorción. Los 

resultados muestran que el rendimiento energético 

aumenta a medida que se incrementa la temperatura de 

activación. Para el caso del LiBr-H2O, la temperatura 

requerida para su activación es de 73.78°C, por lo que, a 

partir de este valor, se comenzará a producir frío, hasta 

alcanzar los valores óptimos, correspondientes a una 

temperatura de activación iguales o superiores a los 80°C 

y un COP=0.77. 

 

Figura 5– Efecto de la temperatura de activación 

sobre el COP (Configuración convencional). 

Con lo que respecta a la mezcla LiNO3-MMIM-DMP-

H2O, su temperatura de activación es de 74.39°C, lo que 

representa un incremento de un 1.51% en comparación a 

la mezcla LiBr-H2O. Hablando en términos de COP, la 

mezcla CaCl-LiBr-LiNO3-H2O, resulta ser 21.44% 

superior a los valores obtenidos con la mezcla LiBr-H2O 

a una temperatura de activación de 90°C. 

Finalmente, se puede observar que la mezcla que 

presenta, tanto menor temperatura de activación, así 

como mayor coeficiente de desempeño, corresponde al 

caso del CaCl-LiBr-LiNO3-H2O. Comparado con el 

LiBr-H2O y el LiNO3-MMIM-DMP-H2O, se puede 

lograr reducir su temperatura de activación y aumentar el 

COP en un 3.62% y 28.59%, así como en un 4.3% y 

5.88%, respectivamente. 

En la Figura 6 se muestra el efecto de la temperatura de 

activación para la configuración alternativa. En este caso, 

la menor temperatura de activación corresponde para la 

mezcla, con un valor de 63.78°C, seguida de la mezcla 

LiBr-H2O, con una temperatura de 64.15 y finalmente 

para la mezcla LiNO3-MMIM-DMP-H2O, 

correspondiente a 66.2°C. Para esta configuración, al 

usar la mezcla CaCl-LiBr-LiNO3-H2O se logra reducir la 

temperatura de activación en un 0.58% y 3.79%, en 

comparación con las mezclas LiBr-H2O y LiNO3-

MMIM-DMP-H2O. Con lo que respecta al COP, los 

mejores resultados se obtienen con el CaCl-LiBr-LiNO3-

H2O, seguida de la mezcla LiNO3-MMIM-DMP-H2O y 

los valores más bajos, se obtienen cuando el ciclo trabaja 

con el LiBr-H2O. 

 

 

 

Figura 6– Efecto de la temperatura de activación 

sobre el COP (Configuración alternativa). 

 

4. Conclusión 

Dos configuraciones de ciclos de refrigeración por 

absorción han sido analizados y comparadas 

energéticamente. Además, las mezclas CaCl-LiBr-

LiNO3-H2O y LiNO3-MMIM-DMP-H2O han sido 

probadas como alternativa a la tradicional mezcla LiBr-

H2O. Con base a los resultados obtenidos se pudo llegar 

a las siguientes conclusiones: 

1) El uso del economizado, es un componente que 

ayuda a reducir la temperatura de activación y 

la razón de arrastre. 

2) Reducciones en la temperatura de activación de 

8.19°C, 9.63°C y 7.41°C se obtienen para el 

LiNO3-MMIM-DMP-H2O, LiBr-H2O y CaCl-

LiBr-LiNO3-H2O cuando se opera con el ciclo 

con economizado, respectivamente. 

3) Los valores de la razón de arrastre resultan ser 

menor en aproximadamente 7 veces, cuando el 

sistema opera con el ciclo con economizador. 
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4) La mezcla que resulta con los mejores COPs 

para ambas configuraciones es CaCl-LiBr-

LiNO3-H2O, logrando incrementar en un 

21.44% y del 23.16% en comparación con los 

valores obtenidos con el LiBr-H2O.  

5) El uso de esta nueva configuración puede ser 

una alternativa viable en nuevos sistemas de 

refrigeración por absorción, desde que menor 

temperatura de activación es requerida, lo cual 

los hace aptos para ser activados con energía 

solar. Por otra parte, debido a que los valores de 

la razón de arrastre resultan ser menores en 

comparación con la configuración convencional 

de refrigeración por absorción, esto permite 

reducir los gastos de fabricación.  

6) Finalmente, el estudio y análisis de nuevas 

mezclas en este tipo de configuraciones de 

ciclos de refrigeración por absorción, resulta ser 

adecuado, ya que la tendencia en equipos de uso 

doméstico, está encaminado a que se puedan 

activar por medio de colectores de tubos al 

vacío, en el que las que se pueden alcanzar hasta 

temperaturas de entre 80°C a 85°C. 
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R E S U M E N 
 

 

En este trabajo se evalúa la obtención de biodiesel a partir de grasas de origen animal, específicamente de pollo mediante 

el proceso de transesterificación, se realizó un diseño central compuesto variando la relación molar y el porcentaje de 

catalizador, además se realiza una mejora del proceso logrando un aumento en FAME (Fatty Acid Methyl Ester) de más del 

9%. El biodiesel obtenido se caracterizó para determinar sus propiedades como densidad, viscosidad, poder calorífico y 

cromatografía de gases. El estudio logró rendimientos de un 71.9% hasta 84.8% en conversión de biodiesel y contenido 

FAME de hasta el 94.74%, además todas las muestras obtenidas lograron un número de Cetano mayor al determinado por 

normas EN 1421 y ASTM D657. 
 

Palabras Clave: Biodiesel, transesterificación, grasa de pollo. 

 
A B S T R A C T 

 

 

In this paper, the production of biodiesel from fats of animal wastes, specifically chicken, is evaluated through the 

transesterification process, a central compound design was made varying the molar ratio and the percentage of catalyst, in 

addition, an improvement of the process is carried out. achieving an increase in FAME (Fatty Acid Methyl Ester) of more 

than 9%. The biodiesel obtained was characterized to determine its properties such as density, viscosity, calorific value, and 

gas chromatography. The study achieved yields of 71.9 to 84.8% in biodiesel conversion and FAME content of up to 94.74%, 

in addition to all the samples obtained, they achieved a Cetane number greater than that determined by ASTM D657 and EN 

1421 standards. 
 

Keywords: Biodiesel, transesterification, chicken fats. 

 

1. Introducción  

A medida que la demanda de energía incrementa y las 

reservas de combustibles fósiles se limitan o se vuelven 

más difíciles de explorar, la búsqueda se centra en el 

desarrollo de combustibles renovables o alternativos. 

La producción de biodiesel a partir de residuos de 

grasas animales ha tenido un gran potencial desde que 

esta materia prima no compite con la industria 

alimenticia y ayuda a la reducción global de estos 

desechos [1]. La grasa de residuos animales es una 

materia prima que promete remplazar al aceite de origen 

vegetal, el cual es ampliamente utilizado en la 

producción de biodiesel, sin embargo, el alto contenido 

de ácidos grasos libres en la grasa de residuos no permite 

que sea procesado bajo procesos de catalizadores 

comerciales [2]. 

El biodiesel es una mezcla de ácidos de ésteres 

metílicos (FAME, por sus siglas en inglés: Fatty Acid 

Methyl Ester) los cuales tiene propiedades físicas y 

químicas similares a los combustibles derivados del 

petróleo [3]. Este biocombustible es elaborado a partir de 

aceites vegetales por el método de transesterificación con 

metanol bajo presencia de catalizadores básicos 

homogéneos, como hidróxidos de potasio, sodio o 

carbonatos [1], sin embargo, prácticamente el biodiesel 

puede ser producido por otras materias primas como son: 

carne vacuna, manteca de cerdo, aceite de cocina usado 

y residuos de grasas animales. Las empresas generadoras 

de residuos de grasa animales usualmente pagan por 

deshacerse de estos residuos quemándolos en 
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incineradores, por lo que la producción de biodiesel a 

partir de residuos de grasas animales puede ser una 

alternativa económica y ecológica [4]. 

Los FAME producidos a partir de la agricultura o 

productos de origen animal reducen la dependencia de 

importar aceites y al mismo tiempo incrementa la 

seguridad económica y energética global, destacando que 

la combustión del biodiesel en motores usualmente 

produce menores emisiones de contaminantes 

carbonosos [1]. 

La micro emulsión, la pirólisis y la transesterificación 

son los métodos comunes para producir biodiesel a partir 

de aceites grasos, nuevas especies vegetales y grasas 

animales [4]. De estos, la transesterificación es el método 

que se destaca para producir biodiesel debido a su alto 

rendimiento de conversión y a su bajo consumo 

energético [5].  

El tipo de materia prima, así como la presencia de 

impurezas influye notoriamente en la calidad del 

biodiesel, a mayores concentraciones de glicerol y 

glicéridos en el biodiesel influye negativamente a la 

calidad del combustible y generalmente puede reducir la 

durabilidad del motor, por lo que el biodiesel crudo debe 

ser purificado. 

Es bien sabido que, los altos precios de producción de 

combustibles se determinan principalmente por los 

costos de entrada, desafortunadamente, una desventaja 

presente en los aceites de residuos de grasa de animales 

es que contienen ácidos grasos libres, los cuales deben 

ser removidos refinando o mediante esterificación, 

aumentando los costos de producción. 

Hariprasath et al. [6] estudiaron la producción de 

biodiesel a partir de grasas de pollo mediante 

transesterificación, usando catalizadores de NaOH y 

KOH. Éstos realizaron un tratamiento previo que se 

basaba en calentar la materia prima entre 40 - 50 °C 

durante 30 minutos, para extraer la cera de la materia 

prima, el proceso de transesterificación lo realizaron a 

600 °C, 400 rpm y durante 90 minutos, obteniendo 

rendimientos del 65% y 55% para NaOH y KOH, 

respectivamente. 

Pollardo et al. [2] estudiaron la producción de 

biodiesel a partir de grasas animales bajo ambiente super 

crítico de CO2, variando la concentración de la materia 

prima y el metanol en CO2 a una relación 10:1 durante 6 

horas, obteniendo el máximo FAME de 78% y un 

rendimiento del 87%. En este trabajo se destaca que la 

producción de biodiesel en ambientes super críticos es un 

método con potencial para la comercialización. 

Ortega et al. [7] analizaron la producción de biodiesel 

a partir de residuos de aceite de pescado mediante 

transesterificación con etanol, bajo la metodología de 

diseño experimental de superficie de respuesta en donde 

optimizaron los valores de 3 horas de tiempo de reacción, 

a una temperatura de 60 °C, una relación molar de 6:1 

alcanzando un 96.5% en contenido de FAME. 

En el presente trabajo se evalúa la producción de 

biodiesel a partir de residuos de pollo sin tratamiento 

previo, es decir, sin el proceso de esterificación 

analizando la calidad y rendimiento del biodiesel 

producido. 

2. Materiales y métodos 

2.1 Materia prima y caracterización 

Para el proyecto se utilizó como materia prima la grasa 

de pollo recolectada de diferentes pollerías de la región 

de Salamanca, Gto., las cuales fueron calentadas para 

extraer su aceite. 

Para realizar la caracterización del aceite proveniente 

de la grasa de pollo se siguieron las normas mexicanas 

(NMX) y/o normas internacionales ISO, ASTM y EN. 

Bajo estas normas se determinaron las siguientes 

propiedades: 

La densidad se determinó mediante un picnómetro de 50 

ml bajo la metodología descrita en la norma NMX-F-

075-SCFI-2012; la viscosidad cinemática se obtuvo 

mediante un viscosímetro Cannon-Fenske homologado 

según la norma ASTM D445; el índice de acidez se 

determinó mediante la norma NMX-F-101-SCFI-2012 / 

ISO 660:2009 ASTM D664, este método se basa en la 

titulación de los ácidos grasos libres. 

2.2 Identificación de parámetros del proceso 

Para la obtención de biodiesel a partir de residuos de 

pollo se realizó un diseño central compuesto en donde se 

permite estimar los efectos de curvatura pura y, además, 

no se requiere de muchas pruebas experimentales para 

obtener un modelo matemático que permita realizar 

predicciones con un nivel de error bajo. 

El diseño central compuesto consta de tres partes 

fundamentales, las cuales son: un diseño factorial de dos 

niveles con 1 réplica, 1 réplica para el punto central y dos 

puntos axiales sobre cada eje. 

En la tabla 1 se presentan los factores y niveles 

analizados. 

Tabla 1 – Parámetros del proceso. 

Parámetros fijos Valor 

Grasa de pollo  

Tipo de alcohol Metanol 

Temperatura de reacción 60 °C 

Velocidad de agitación 600 rpm 

Tiempo de reacción 2 horas 

Tipo de catalizador KOH 

Parámetros variables Valor 

Porcentaje de catalizador 0.29, 0.5, 1,0 

Relación molar 5.3:1; 6:1, 9:1, 9.62:1, 7.5:1 

Los parámetros que no se modificaron en este estudio 

se definieron con fundamento en la literatura [8, 9]. El 
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alcohol seleccionado fue metanol, la temperatura de 

reacción se fijó en 60 °C, el tiempo de reacción fue de 2 

horas y sólo se utilizó KOH como catalizador, esto 

debido a estudios previos sobre biodiesel a partir de otra 

grasa animal, en donde se concluyó que arrojaba mejores 

resultados. 

En la tabla 2 se presenta la matriz de experimentos 

para el diseño central compuesto, el cual arrojó un total 

de 13 corridas que se realizaron aleatoriamente, en donde 

el punto central se repitió cinco veces, teniendo como 

valor de α = 1.14. 

Tabla 2 – Matriz de experimentos. 

Ensayo Porcentaje de catalizador (% m/m) 
Relación 

molar 

1 1,5 9 

2 0,5 9 

3 1,0 5.3 

4 1,0 9.6 

5 0,29 7.5 

6 1,5 6 

7 1,7 7.5 

8 0,5 6 

9-13 1,0 7.5 

 

2.3 Transesterificación 

La reacción de transesterificación consiste en un proceso 

de tres reacciones reversibles, donde los triglicéridos son 

convertidos en diglicéridos, posteriormente se convierten 

en monoglicéridos y finalmente en glicerina [10]. La 

figura 1 muestra las tres reacciones involucradas en el 

proceso de transesterificación. 

 

Figura 1. Proceso de transesterificación [10]. 

 

La reacción se llevó a cabo en un reactor de vidrio 

enchaquetado con capacidad de 250 ml, un baño con 

control de temperatura garantiza la temperatura de 

reacción determinada, además se utiliza una plancha de 

agitación magnética para controlar la velocidad de 

agitación. 

En la figura 2 se muestra el montaje experimental 

para la obtención de biodiesel mediante el proceso de 

transesterificación, además, es posible visualizar una 

imagen termográfica donde se observa la distribución de 

temperaturas mostrando que en la reacción se concentra 

la mayor temperatura. 

 

 

 

Figura 2. Aparato experimental: (1) Baño con control de 

temperatura, (2) plancha de agitación magnética, (3) reactor 

enchaquetado, (4) condensador, (5) termómetro y (6) imagen 

termográfica del proceso. 

 

2.4 Separación y purificación del biodiesel 

Una vez logrado el proceso de transesterificación, la 

muestra se coloca en un embudo de separación y el 

proceso se deja actuar por 24 horas a temperatura 

ambiente. Trascurrido el tiempo de reposo, el biodiesel y 

la glicerina se separan por diferencia de densidades. 

Posteriormente, se separa la glicerina del biodiesel y 

se procede a los lavados realizados con agua potable para 

retirar los posibles residuos de alcohol, glicerina y 

catalizador que pudiesen haber quedado. El 

procedimiento se repite tres veces con agua potable y una 

vez con agua acidulada, esto para poder disminuir la 

basicidad del biodiesel la cual puede llegar a ser alta 

debido al tipo de catalizador básico empleado. En la 

figura 3 se muestra una serie de imágenes de lavado y 

purificación para cada etapa. 

 

 

Figura 3. (a) Primer lavado. (b) Segundo lavado. (c) Tercer 

lavado. (d) Biodiesel purificado. 

 

Terminado el proceso de separación, el producto pasa 

a la etapa de secado utilizando un rotavapor, el cual 

permite evaporar el agua que podía estar presente. El 

producto se almacena a 4 °C para mantenerlo en buen 

estado. 
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2.5 Caracterización del biodiesel 

Con el fin de determinar la composición del biodiesel 

producido, además de su calidad, el producto se somete a 

pruebas de cromatografía de gases donde se obtiene el 

porcentaje de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME). 

El cromatógrafo de gases utilizado en el presente 

trabajo es un VARIAN modelo 450 GC, equipado con 

una columna de 30 m x 25 mm x 0.25 µm y un detector 

de ionización de flama (FID). Se utilizó heptadecanoato 

(C17) como patrón interno; el porcentaje de FAME se 

determinó bajo la norma EN 14103. Para obtener el poder 

calorífico se empleó una bomba calorimétrica IKA-3000. 

La caracterización del biodiesel se determinó bajo las 

siguientes normas: ASTM 1398 para medir la densidad a 

15 °C y ASTM D445 para obtener la viscosidad 

cinemática a 40 °C. 

3. Resultados 

3.1 Caracterización de la materia prima 

En la tabla 3 se presentan los resultados obtenidos de la 

caracterización del aceite obtenido de los residuos de 

pollo. Los resultados de caracterización muestran que la 

materia prima cuenta con valores por debajo a las 

encontradas en la literatura, esto se supone que es debido 

al origen de la grasa y a que no se le realiza ningún 

tratamiento previo. 

Tabla 3 – Caracterización de la materia prima. 

Propiedad Valor Especificación Fuente 

Densidad a 20 °C 

[g/ml] 
0,917 0,96 

ASTM-

D1298 

Viscosidad 

cinemática a 40 °C 

[mm2/s] 

- 50 
ASTM-

D445 

Índice de acidez [mg 

KOH/g] 
0,44 1,24 [11] 

Porcentaje de acidez 

[%] 
0,87 0,98 [12] 

3.2 Rendimiento para la transesterificación 

El rendimiento del proceso se definió como la relación 

entre el volumen de biodiesel obtenido y el volumen de 

la materia prima utilizada. En la tabla 4 se muestran los 

resultados del rendimiento obtenido para cada ensayo. 

En esta tabla se puede observar que el mayor 

rendimiento en la obtención de biodiesel a partir de grasa 

de pollo se logra en el ensayo 8, el cual representa una 

relación molar de 6 y 0,5% de catalizador en la muestra. 

Mientras que el menor rendimiento se obtuvo a una 

relación molar de 9 y 1,5% de catalizador, los resultados 

demuestran que los menores rendimientos se obtienen a 

mayores relaciones molares y mayor porcentaje de 

catalizador. 

Tabla 4 – Rendimiento de transesterificación. 

Ensayo Valor [±1.4] 

1 72.06 

2 78.54 

3 80.76 

4 76.85 

5 74.22 

6 79.09 

7 75.68 

8 84.58 

9-13 78.27 

 

La figura 4 muestra el biodiesel obtenido a partir de 

residuos de grasa de pollo, en donde se visualiza la 

separación de los productos obtenidos. En cada una de las 

pruebas no se generaron jabones ni gomas, sólo glicerina 

y biodiesel, como se observa en la figura. 

 

 

Figura 4. Biodiesel y glicerina a partir de grasa de pollo. 

3.3 Caracterización del biodiesel 

En la tabla 5 se muestran las propiedades del biodiesel 

obtenido, algunas de ellas fueron calculadas mediante 

correlaciones establecidas por Giakoumis et al. [13]. 

Dichas correlaciones aseguran un mínimo margen de 

error, esto se comprobó con algunas mediciones 

realizadas experimentalmente. 

La caracterización de los productos muestra que no 

existe diferencia significativa en densidad, viscosidad, 

poder calorífico y número de cetano para todas las 

muestras. 

El número de cetano es una de las propiedades críticas 

en un combustible ya que es el responsable del retraso en 

el encendido y además influye en las emisiones 

contaminantes [14]. Los resultados muestran un valor de 

cetano promedio para todas las muestras de 55, el cual es 

menor que el reportado en otros estudios [13], sin 

embargo, las especificaciones europeas EN 1421 

determinan un valor mínimo de cetano en el biodiesel de 

51, mientras que en la norma ASTM D657 el valor 
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mínimo aceptable es de 47, por lo que los resultados de 

número de cetano para todas las muestras son aceptables 

bajo las normas mencionadas. 

Tabla 5 – Caracterización del biodiesel obtenido. 

Ensayo Densidad 

[kg/m3] 

±1 

Viscosidad 

[mm2/s] 

±0.01 

Poder 

Calorífico 

[kJ/kg] ±0.001 

Número de 

Cetano 

1 886,4 4,68 39 894 55.49 

2 875,4 4,68 40 013 55.51 

3 875,4 4,68 39 778 55.51 

4 870,5 4,69 39 871 55.57 

5 875,3 7,68 39 901 55.53 

6 875,3 4,67 39 833 55.53 

7 875,4 4,68 39 746 55.48 

8 875,3 4,67 39 911 55.52 

9-13 875,4 4,68 39 881 55.51 

3.4 Cromatografía de gases 

La figura 5 muestra un ejemplo de los ácidos grasos 

detectados en las muestras de biodiesel a partir de grasa 

de pollo en la cromatografía de gases, de igual manera se 

observa el pico del patrón utilizado el cual se destaca por 

ser el de mayor amplitud. 

Figura 5. Cromatografía de gases de biodiesel a partir de grasa de 

pollo. 

En la tabla 6 se presentan los resultados de la 

cromatografía de gases para cada uno de los ensayos. Los 

resultados muestran que el mayor FAME obtenido se 

alcanzó en el ensayo 1, representando una relación molar 

de 9 y 1.5% de catalizador, el menor FAME se obtuvo a 

una relación molar de 7.5 y 0,29% de catalizador.  

Tabla 6 – FAME. 

Ensayo Valor [±2] 

1 88.64 

2 87.49 

3 83.24 

4 88.5 

5 71.99 

6 78.91 

7 79.78 

8 79.75 

9-13 86.32 

 

En la figura 6, se muestran los resultados en 

porcentaje de los ácidos grasos encontrados en el 

biodiesel obtenido para todos los ensayos. Los resultados 

se asemejan a los encontrados en la literatura sobre 

biodiesel a partir de grasa de pollo, teniendo como mayor 

componente el oleico, seguido del palmítico y linoleico 

representando porcentajes cercanos al 40, 25 y 20% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje en peso de ácidos grasos encontrados en biodiesel a partir de grasa de pollo. 
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3.5 Mejora en el proceso 

Una vez realizado el diseño de experimentos mencionado 

anteriormente, se procedió a realizar una mejora en el 

proceso con el objetivo de maximizar el FAME del 

biodiesel, como ya fue discutido, lo que caracteriza al 

biodiesel derivado de grasas animales es su baja calidad. 

Se obtuvieron parámetros de entrada que favorecieron a 

la calidad del biodiesel, el cual fue caracterizado y los 

resultados se muestran en la tabla 7, donde se puede 

visualizar un aumento de aproximadamente 9.1% al 

alcanzado anteriormente. 

Tabla 7 – Caracterización del Biodiesel mejorado 

Densidad 

[kg/m3] ±1 

Viscosidad 

[mm2/s] 

±0.01 

Poder 

Calorífico 

[J/kg] ±0.001 

Número 

de 

Cetano 

FAME 

875,4 4,68 39 952 55.49 94.74 

 

Conclusiones 

En el presente trabajo se evaluó la obtención de biodiesel 

a partir de grasas de pollo, los productos se caracterizaron 

bajo normas mexicanas e internacionales. Se realizó un 

diseño central compuesto en donde se variaron los 

valores de relación molar entre la materia prima y 

metanol y el porcentaje de KOH utilizado como 

catalizador, se obtuvieron rendimientos de 84.5% y hasta 

88.5% en contenido FAME. Posterior al primer 

experimento, se analizaron los resultados y se realizó una 

mejora en el proceso obteniendo un aumento en 

contenido FAME superior al 9%. Se concluye que, los 

residuos de grasas animales se han convertido en una 

materia prima prometedora que logre sustituir a la 

producción de biodiesel a partir de aceites vegetales, lo 

cual ha generado gran interés en la ingeniería. 

Desfavorablemente, las grasas animales cuentan con alto 

contenido de ácidos grasos libres los cuales disminuyen 

la calidad del biodiesel y el rendimiento, por lo que se 

requiere de tratamientos previos a la transesterificación, 

por ejemplo, la esterificación, lo cual aumenta los costos 

de producción. 

Aún entre estas desventajas, se recomienda seguir con 

esta línea de investigación pues, logrando un biodiesel 

con altos contenidos FAME y mayores rendimientos 

ayudaría a mitigar a la acumulación de este tipo de 

residuos que, actualmente, su disposición final no tiene 

ningún otro beneficio. 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

 

 

[1]  Y. Zhang, M. A. Dubé y D. D. McLean, «Biodiesel 

production from waste cooking oil: 1. Process 

design and technological assessment,» 

Bioresource Technology, vol. 89, nº 1, pp. 1-16, 

2003.  

[2]  A. A. Pollardo, H.-s. Lee, D. Lee, S. Kim y J. Kim, 

«Effect of supercritical carbon dioxide on the 

enzymatic production of biodiesel from waste 

animal fat using inmobilized Candida antartica 

lipase B variant,» BMC Biotechnology, vol. 70, nº 

17, 2017.  

[3]  A. W. Schwab, M. Bagby y B. Freedman, 

«Preparation and properties of diesel fuels from 

vegetable oils,» Fuel, vol. 66, nº 10, pp. 1372-

1378, 1987.  

[4]  V. Honig, J. Strouhal y Z. Linhart, «Biodiesel form 

waste animal Fat: Efficent Fuel of the Future?,» Int 

Adv Econ Res, vol. 22, pp. 465-466, 2016.  

[5]  L. d. Bitonto y C. Pastore, «Metal hydrated-salts as 

efficient and reusable catalysts for pre-treating 

waste cooking oils and animal fats for an effective 

production of biodiesel,» Renewable Energy, vol. 

143, pp. 1193-1200, 2019.  

[6]  P. Hariprasath, V. Vijayakumar, S. T. Selvamani, 

M. Vigneshwar y K. Palanikumar, «Some Studies 

on Waste Animal Tallow Biodiesel Produced by 

Modified Transesterification Method Using 

Hetegeneous Catalyst,» Materials Today: 

Proceedings, vol. 16, pp. 1271-1278, 2019.  

[7]  M. F. Ortega, D. Donoso, H. Bousbaa, D. Bolonio, 

R. Ballesteros, M. J. G. Martínez, M. Lapuerta y L. 

Canoira, «Optimized Production Of Fatty Acid 

Ethyl Esters (FAEE) from Waste Frying Oil by 

Response Surface Methodology,» Waste and 

Biomass Valorization, vol. 12, pp. 2303-2310, 

2021.  

[8]  J. R. Vera-Rozo, J. M. Riesco-Ávila, F. E. Blancas 

y S. Cano-Andrade, «Optomization of the real 

conversion efficiency of waste cooking oil to 

fame,» Thermal Science, pp. 1-14, 2021.  

[9]  T. M. Mata, N. Cardoso, M. Ornelas, S. Neves y 

N. S. Caetano, «Evaluation of two purification 

methods of biodiesel from beef tallow, pork lard, 

ISSN 2448-5551 T 79 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

and chicken fat,» Energy and fuels, vol. 25, nº 10, 

pp. 4756-4762, 2011.  

[10]  J. M. Marchetti, V. Miguel y A. F. Errazu, 

«Possible methods for biodiesel production,» 

Renewable & sustainable Energy Reviews, vol. 

11, pp. 1300-1311, 2007.  

[11]  B. Holtsmark y O. Maestad, «Emission trading 

under the Kyoto Protocol- effects on fussil fuel 

markets under alternative regimes,» Energy 

Policy, vol. 30, pp. 207-218, 2002.  

[12]  C. Anastasi, R. Hudson y V. Simpson, «Effects of 

future fossil fuel use on CO2 levels in the 

atmosphere,» Energy Policy, vol. 18, nº 10, pp. 

936-944, 1990.  

[13]  E. G. Giakoumis y C. K. Saraksanis, «Estimation 

of biodiesel cetane number, density, kinematic 

viscosity and heating values from its fatty acid 

weight composition,» Fuel, vol. 222, pp. 574-585, 

2018.  

[14]  G. Knothe, «Dependence of biodiesel fuel 

properties on the structure of fatty acid alkyl 

esters,» Fuel Proccesing Techonology, vol. 86, nº 

10, pp. 1059-1070, 2005.  

 

 

ISSN 2448-5551 T 80 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

Tema A4 Termofluidos: (Refrigeración) 

“Evaluación de la transferencia de calor en un intercambiador tubo y coraza con 
refrigerante R1234yf como sustituto al R134a” 

V. Pérez-Garcíaa*, Darío Méndez-Méndeza, Óscar Adrián-Guzmán-Guerreroa, Moisés García-
Monroyb, Annely Adame-Garcíab  

a INASE Research Gruop, Universidad de Guanajuato, División de Intenierías Campus Irapuato Salamanca, Carretera Salamanca-Valle de Santiago km. 

1.3+1.8, Comunidad de Palo Blanco, Salamanca, Guanajuato, CP. 36885, México. 

b Instituto Tecnológico de Morelia, Av. Tecnológico #1500, Col. Lomas de Santiaguito, Morelia, Michoacán, CP 58120, México. 

*Autor de contacto:  v.perez@ugto.mx 

 
R E S U M E N 
 

 

En el presente trabajo se evalúa la transferencia de calor en un intercambiador tipo tubo y coraza, utilizando dos 

refrigerantes como base: el R134a y el R1234yf. El intercambiador de calor fue colocado en un congelador 

comercial entre la línea de líquido (salida del condensador) y la línea de vapor (salida del evaporador) del ciclo de 

refrigeración del congelador. El análisis de transferencia de calor arrojó como resultados una tasa de transferencia 

de calor máxima superior en 8.8% cuando se utilizó el R134a en comparación con el R1234yf, una efectividad en el 

intercambiador de calor mayor para el R1234yf superando a la alcanzada por el R134a en un 23%. Finalmente, en 

el intercambiador se obtuvo un mayor subenfriamiento cuando se utilizó el R134a superando el alcanzado por el 

R1234yf en un 89%. 

 
 

Palabras Clave: Transferencia de calor, subenfriamiento, sobrecalentamiento, efectividad, coeficiente global de transferencia de calor 

 
A B S T R A C T 

 
 

In this paper, an evaluation of heat transfer in a tube and shell heat exchanger is presented using the refrigerants R134a 

and R1234yf. The location of heat exchanger was between the liquid and vapor line of refrigeration cycle in a freezer. The 

heat transfer analysis shown as results a maximum heat transfer rate higher than 8.8% when the R134a was used in 

comparison with R1234yf, a best effectiveness in the heat exchanger using R1234yf in comparison with the R134a 

overcoming in 23%. Finally, subcooling achieved by R1234y was 89% higher than R134a.   

 

 
 

Keywords: Heat transfer, subcooling, superheating, effectiveness, global heat transfer coefficient 

 

Nomenclatura 

𝜌 Densidad del fluido, [Kg/m3] 

𝑉 Velocidad del fluido, [m/s] 

𝐿𝑐 Longitud característica, [m] 

𝜇 Viscosidad dinámica del fluido, [Pa/s] 

ℎ Coeficiente de transferencia de calor por 

convección, [W/m2-°C] 

𝑣  Viscosidad cinemática del fluido, [m2/s] 

𝑘  Conductividad térmica del fluido, [W/m-

°C] 

  

�̇�  Transferencia de energía, [W] 

�̇�  Flujo másico, [kg/s] 

𝑊   Potencia en el compressor, [W]  

𝜀  Efectividad del intercambiador de calor 

intermedio 
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𝑓  Factor de fricción 

𝑅𝑒  Número de Reynolds 

∈  Espesor, [m] 

𝐷  Diámetro, [m] 

𝑁𝑢  Número de Nusselt 

𝑃𝑟  Número de Prandtl 

𝑅  Resistencia térmica, [°C/W] 

𝐴  Area, [m2] 

𝑈  Coeficiente global de transferencia de 

calor, [W/m2-°C] 

𝐶𝑝 Calor específico, [J/kg-°C] 

𝐻 Entalpía, [J/kg] 

𝑇 Temperatura, [°C] 

 

Subíndices  

 

sal Salida 

ent Entrada 

cal Caliente 

fría Fría 

max Máxima 

i Interior 

o Exterior 

prom Promedio 

a Ambiente 

SUB Subenfriamiento 

SOB Sobrecalentamiento 

1. Introducción  

En el campo de la refrigeración doméstica, el uso del R-

134a como fluido refrigerante ha sido el más común en 

las últimas décadas, sin embargo, este refrigerante posee 

un potencial de calentamiento global alto (GWP=1300), 

contribuyendo al efecto invernadero y como 

consecuencia impactando de forma negativa al ambiente. 

Este fluido que cae en la clasificación de los 

hidrofluorocarbonos (HFC) es objetivo de reemplazo en 

todas sus aplicaciones en las cuales se ha venido 

empleando. Es así como reglamentos y acuerdos se han 

venido estableciendo para llevar a cabo esa premisa de 

sustitución y reemplazo definitivo del R134a. De acuerdo 

con la última regulación de la norma F-gas del 

Parlamento Europeo la cual establece que todos los gases 

fluorados con GWP de más de 150 serán prohibidos 

como refrigerante o agente de espumado en cualquier 

sistema sellado herméticamente a partir de 2022 [1]. A 

nivel internacional la Enmienda de Kigali [2], establece 

un calendario para realizar una reducción drástica de los 

HFC en todo el mundo, esto con el objetivo de mantener 

el calentamiento global por debajo de 1.5°C a 2°C. 

 

1.1 Refrigerantes de bajo GWP 

 

Entre las opciones para reemplazar el R134a se encuentra 

el R1234yf que se clasifica dentro de las 

hidrofluorolefinas (HFO) desarrollado por Honeywell y 

DuPont [3]. Su GWP es de 4 [4,5]. En cuanto a las 

características de seguridad, el R1234yf tiene una baja 

toxicidad [6], similar al R134a, y una baja inflamabilidad 

[7]. Por lo tanto, el R1234yf está clasificado como A2L 

(baja inflamabilidad) de la clasificación ASHRAE. 

Muchos trabajos han venido investigando la 

viabilidad del R1234yf como sustituto del R134a en 

diversas aplicaciones, realizando comparativas teniendo 

en cuenta parámetros como las propiedades termofísicas, 

el desempeño del ciclo y la efectividad térmica en la 

transferencia de calor. Es así como, desde el año 2010 la 

cantidad de trabajos enfocados al R1234yf ha tenido un 

incremento significativo, orientados en diferentes 

aplicaciones y análisis de componentes del ciclo de 

refrigeración, buscando la comparativa de rendimiento 

con el R134a.  

Por ejemplo, Lee y Jung [8] compararon el R1234yf y 

el R134a en un banco experimental de bomba de calor, 

mostrando en sus resultados experimentales que los dos 

refrigerantes presentan propiedades termofísicas 

similares, concluyendo que el R1234yf puede usarse 

como un reemplazo del R134a en acondicionadores de 

aire móviles sin recurrir a grandes modificaciones del 

ciclo de refrigeración. Sethi et al. [9] evaluaron de forma 

experimental el uso del R1234yf y el R1234ze (E) en una 

máquina expendedora que empleaba R134a. Los 

resultados obtenidos por los autores presentaron una 

reducción del 2% en la capacidad de enfriamiento cuando 

usaron el R1234yf, esto comparado con el R134a. 

Belman-Flores et al. [10] evaluaron experimentalmente 

el consumo de energía en un refrigerador doméstico 

usando el R1234yf como reemplazo directo del R134a, 

logrando un consumo de energía del 4% mayor del 

R1234yf en relación con el R134a. Zilio et al. [11] 

evaluaron el rendimiento del R1234yf comparado con el 

R134a en un sistema de compresión de vapor aire-aire 

para un acondicionador de aire móvil. Encontraron que el 

R1234yf presentó una reducción de la capacidad de 

enfriamiento entre el 12-24% y un menor COP en el 

rango del 2-19% en relación con el R134a. Mota-

Babiloni et al. [12] de manera experimental usaron los 

refrigerantes: R134a, R1234ze(E) y R1234yf en un 

sistema de compresión de vapor agua-agua, examinaron 

el rendimiento del sistema para los tres refrigerantes y el 

impacto en el rendimiento de la incorporación de un 

intercambiador de calor interno. El uso de R1234yf 

implicó una reducción de la capacidad de enfriamiento de 

hasta un 13.71% y una reducción del COP de hasta un 

10.50%.  

Entre los trabajos que analizaron la transferencia de 

calor como parámetro de rendimiento en la comparación 

del R1234yf con el R134a, se encuentra el realizado por 

Wang [13] donde expone un rendimiento deficiente en el 

proceso de condensación del R1234yf, mostrando que 

una de las causas se debe a que este refrigerante presenta 

una conductividad térmica de líquido más baja al R134a, 

llegando a la necesidad de rediseñar el condensador para 

mejorar el rendimiento.  
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En resumen, la variedad de trabajos que han 

comparado el R1234yf como sustituto del R134a para 

diversas aplicaciones en refrigeración y aire 

acondicionado, muestran que por las propiedades 

termofísicas similares puedes ser un sustituto directo del 

R134a sin realizar grandes cambios del sistema que 

funciona con R134a, sin embargo, al presentar un menor 

rendimiento, la investigación se ha centrado en la 

inclusión de componentes adicionales al ciclo para 

ayudar a igualar el rendimiento del R134yf. Es así como 

aparece la inclusión de un intercambiador de calor 

intermedio al ciclo simple de compresión de vapor. En 

las siguientes secciones se describe la inclusión de un 

intercambiador de calor intermedio tipo coraza y tubo en 

el ciclo de compresión de vapor básico de un congelador 

y se analiza la efectividad en la transferencia de calor en 

el intercambiador comparando los refrigerantes R134a y 

R1234yf. 

1.2. Uso de un intercambiador en un ciclo de 

refrigeración por compresión de vapor 

La inclusión de un intercambiador de calor intermedio al 

ciclo simple de compresión de vapor tiene como principal 

objetivo lograr un mayor desempeño energético. El 

intercambiador de calor intermedio (IHX, también 

conocido como intercambiador de calor de línea de 

líquido/succión), como se muestra en la Fig. 1, promueve 

el intercambio de calor en el refrigerante en las zonas de 

alta y baja presión. En alta presión, el IHX genera un 

subenfriamiento en la salida del condensador influyendo 

en la disminución de la calidad del refrigerante en la 

entrada del evaporador y aumentando la porción de calor 

latente, con lo cual se logra un incremento en la 

capacidad frigorífica en el sistema (3-3’). En la zona de 

baja presión, el IHX produce un aumento de temperatura 

del refrigerante a la salida del evaporador conocido como 

sobrecalentamiento (1-1’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Inclusión de un IHX en el ciclo de 

refrigeración. A) Esquema del ciclo de refrigeración, 

b) diagrama ph del ciclo de refrigeración. 

 

La adición de un intercambiador de calor intermedio en 

sistemas de refrigeración usando como refrigerante el 

R1234yf se ha estudiado en trabajos tanto teóricos como 

experimentales, es así como, Navarro-Esbrí et al. [14] 

mediante un análisis experimental evaluaron el 

rendimiento del R1234yf en un sistema de compresión de 

vapor con circuitos secundarios (agua-agua). Entre los 

parámetros que tuvieron en cuenta se encontraron el uso 

del intercambiador de calor intermedio y el grado de 

sobrecalentamiento. Cuando operaron el sistema sin IHX 

obtuvieron para el R1234yf una reducción en la 

capacidad de enfriamiento entre 4.36-13.46% y un COP 

menor entre 5.60-27.89% para el rango de condiciones de 

operación que tuvieron en cuenta. Sin embargo, para el 

R1234yf lograron un mayor beneficio con la inclusión 

del IHX, ya que consiguieron reducir en un rango de 2-

6% las diferencias con el R134a en cuanto a la capacidad 

de enfriamiento y el COP. De manera similar, Mota-

Babiloni et al. [15] encontraron que la inclusión del 

intercambiador de calor en la línea de succión produce un 

mayor beneficio cuando el sistema opera con R1234yf 

comparándolo con el R134a. Devecioglu y Oruç [16] 

llevaron a cabo pruebas experimentales en un sistema de 

compresión de vapor aire-aire, usando los refrigerantes 

R1234yf y R1234ze (E). Cuando implementaron el IHX 

dentro del sistema, el desempeño fue mejor del R1234yf 

y del R1234ze(E) con relación al comportamiento 

obtenido en el sistema base. 

Como se ha visto, la inclusión de un intercambiador 

de calor intermedio en el ciclo básico de compresión de 

vapor ha mostrado en la mayoría de los casos beneficios 

en el desempeño del R1234yf en diversos sistemas de 

refrigeración y aire acondicionado. Sin embargo, hay 

pocos trabajos enfocados al análisis del comportamiento 

de la transferencia de calor de este componente. Es así 

como, en el presente trabajo se busca mostrar de forma 

experimental, una comparativa entre el R1234yf y el 

R134a, analizando la transferencia de energía en el IHX 

que fue incorporado al ciclo de compresión de vapor 

básico de un congelador comercial. 
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2. Descripción del trabajo 

El equipo empleado para el desarrollo experimental de 

cada una de las pruebas con los refrigerantes R134a y 

R1234yf es un congelador comercial tipo horizontal 

marca Mabe. Este equipo es diseñado de fabrica para 

operar con R134a con una carga de 120 g. La capacidad 

volumétrica es de 0.2 m3 y sus dimensiones externas son 

0.85 m x 0.94 m x 0.55 m (alto x ancho x profundidad). 

La Fig. 2, muestra el IHX implementado en el ciclo de 

refrigeración del congelador, este intercambiador es del 

tipo coraza y tubo, de un solo paso. El IHX está equipado 

en el interior de la cámara con secciones de aletas 

desplazadas que forman un flujo turbulento de gas con 

una resistencia mínima de flujo. La cámara externa en 

forma de espiral lleva el líquido refrigerante caliente a 

contracorriente respecto a la circulación del gas 

refrigerante frío en la cámara interna [17].  

 

Figura 2 - Intercambiador de calor intermedio 

marca Danfoss HE 0.5. 

 

Para el posterior análisis de la transferencia de calor 

se tuvieron en cuenta las especificaciones geométricas en 

cuanto a diámetros del tubo interior y exterior del IHX 

proporcionadas por el fabricante. En la Tabla 1 se 

resumen los valores de los diámetros interior y exterior 

del tubo y la coraza del IHX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 - Dimensiones del tubo interno y externo del 

IHX. 

 

 Característica 

geométrica 

símbolo Valor [m] 

Tubo 

interno 

Diámetro 

interior 
D1 0.012 

Diámetro 

exterior 
D2 0.015 

Tubo 

externo 

Diámetro 

interior 
D3 0.0176 

Diámetro 

exterior 
D4 0.021 

 

El congelador comercial Fig. 3, fue instrumentado 

completamente para evaluar su comportamiento térmico 

y energético con los dos refrigerantes. Para llevar a cabo 

el análisis de transferencia de calor en el IHX, se tomaron 

datos de temperatura y presión. Para la medición de las 

temperaturas se emplearon termopares tipo K, mientras 

que para la medición de la presión fueron empleados 

sensores piezo-resistivos. Los rangos de medición de 

presión de los sensores fueron de 0-10 bar y 0-25 bar en 

las zonas de alta y baja presión, respectivamente. 

  

 

Figura 3 - Congelador comercial instrumentado: a) 

Localización del IHX aislado, b) Línea del IHX 

aislada. 

 

El intercambiador fue analizado de acuerdo con la Fig. 

4, donde se muestran las líneas de flujo de refrigerante 

que entran y salen del mismo.  

Figura 4 - Líneas fría y caliente en el IHX. 
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3. Análisis del IHX 

El análisis del IHX se inició considerando balances de 

energía de las corrientes de flujo que intervienen en el 

intercambiador de manera que se tiene: 

 

�̇�𝑓𝑟𝑖𝑎 = �̇�𝑅(𝐻𝑠𝑎𝑙,𝑓𝑟í𝑎 −𝐻𝑒𝑛𝑡,𝑓𝑟í𝑎)  

 

 

(1) 

 
�̇�𝑐𝑎𝑙 = �̇�𝑅(𝐻𝑒𝑛𝑡,𝑐𝑎𝑙 − 𝐻𝑠𝑎𝑙,𝑐𝑎𝑙) 
 

 

(2) 

 

Para la obtención de los valores de entalpía se utilizó el 

software REFPROP 10.0® mientras que las ecuaciones 

fueron resueltas en el software EES®. El flujo másico fue 

obtenido a partir de: 

 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = �̇�𝑅(𝐻𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝐻𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛)  

 

 

(3) 

En donde la potencia en el compresor fue medida a partir 

de un dispositivo de medición de consumo de energía, 

dicho dispositivo fue elaborado en la DICIS y cuenta con 

una incertidumbre de ±0.5% [18]. 

Para la determinación de la efectividad del IHX se 

requiere conocer el valor de la tasa máxima de la 

transferencia de calor. Para un intercambiador de calor en 

contraflujo, donde los fluidos no experimentan un 

cambio de fase y se suponen calores específicos 

constantes (Cpfría=Cpcal) las ecuaciones (1) y (2) se 

pueden expresar como: 

 

�̇�𝑓𝑟𝑖𝑎 = �̇�𝑅𝐶𝑝𝑓𝑟𝑖𝑎(𝑇𝑠𝑎𝑙,𝑓𝑟í𝑎 − 𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑓𝑟í𝑎) (4) 

 

�̇�𝑐𝑎𝑙 = �̇�𝑅𝐶𝑝𝑐𝑎𝑙(𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑐𝑎𝑙 − 𝑇𝑠𝑎𝑙,𝑐𝑎𝑙) (5) 

 

�̇�𝑚𝑎𝑥 = �̇�𝑅𝐶𝑝(𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑐𝑎𝑙 − 𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑓𝑟í𝑎) (6) 

 

La efectividad en la transferencia de calor en el IHX 

teniendo en cuenta que (�̇�𝑓𝑟𝑖𝑎 = �̇�𝑐𝑎𝑙 = �̇�): 

 

𝜀 =
�̇�

�̇�𝑚á𝑥

=
𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑐𝑎𝑙 − 𝑇𝑠𝑎𝑙,𝑐𝑎𝑙
𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑐𝑎𝑙 − 𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑓𝑟í𝑎

 

 

(7) 

 

El refrigerante en el interior se transporta sobre un tubo 

recto y en la coraza de igual manera. El análisis de 

transferencia de calor lleva al uso de correlaciones 

empíricas las cuales son para el ducto interno: 

 

1

√𝑓𝑖
≅ −1.8log [

6.9

𝑅𝑒𝑖
+ (

𝜀𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒
𝐷𝑖
⁄

3.7
)

1.11

] 

 

 

 

 

 

(8) 

 

∈𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒= 1.50𝑥10−6𝑚   

 

 

 

(9) 

 

𝑵𝒖𝒊 =
(
𝒇𝒊

𝟖⁄ ) (𝑹𝒆𝒊 − 𝟏𝟎𝟎𝟎)𝑷𝒓𝒊

𝟏 + 𝟏𝟐. 𝟕 (
𝒇𝒊

𝟖⁄ )
𝟎.𝟓

(𝑷𝒓𝒊
𝟐
𝟑 − 𝟏)

 

 

 

 

(10) 

 

𝑵𝒖𝒊 =
𝒉𝒊
𝑫𝟏

 

 

 

(11) 

 

Por otro lado, para el ducto externo se utilizaron las 

siguientes ecuaciones: 

 

 

𝑁𝑢𝑜 = 1.86 (
𝑅𝑒𝑜𝑃𝑟𝑜𝐷ℎ

𝐿
)
1/3

(
𝜇𝑜
𝜇𝑠
)
0.14

 

 

 

 

(12) 

 

0.6 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 5 y 0.0044 ≤
𝜇𝑜

𝜇𝑠
≤ 9.75 

 

(13) 

 

Para la determinación del coeficiente global de 

transferencia de calor se realizó el análisis mediante 

resistencias térmicas el cual se muestra en la Fig. 5. 

 

 

 

Figura 5 - Circuito de resistencias térmicas para el 

análisis del IHX. 

 

La resistencia térmica total se determina de la ec. (14) 

como: 

 

  

 

 

ℎ𝑎  

𝑅1 R5 R2 𝑅3 R4 

𝑟2 
𝑟3 

𝑟4 ℎ𝑖 

ℎ𝑜 

𝑘𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒  

𝑘𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒  

𝑟1 

ISSN 2448-5551 T 85 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

ℎ𝑖𝐴1
+
𝑙𝑛 (

𝐷2
𝐷1
⁄ )

2𝜋𝑘𝐿
+

1

ℎ𝑜𝐴2

+
𝑙𝑛 (

𝐷4
𝐷3
⁄ )

2𝜋𝑘𝐿
+

1

ℎ𝑎𝐴4
 

 

 

(14) 

El valor de la conductividad térmica para el cobre y del 

coeficiente de convección para el aire se consideran 

como 401 W/m2 °C y 5 W/m2 °C [19]. 

La temperatura del aire exterior fue medida mediante una 

media-pinta durante el transcurso de cada una de las 

pruebas experimentales, el valor promedio de este 

parámetro fue tomado para el análisis de la transferencia 

de calor en el IHX. 

 

4. Resultados 

A partir de las ecuaciones (1)-(11) aplicadas para el IHX, 

los resultados de la transferencia de calor y la efectividad 

se muestran en esta sección. La Fig. 6 muestra el 

subenfriamiento y el sobrecalentamiento producidos por 

el IHX para cada refrigerante. Se observa como el 

sobrecalentamiento para el caso del R1234yf es superior 

al alcanzado por el R134a en un 27% aproximadamente. 

Por otro lado, el subenfriamiento es hasta un 89% más 

para el R134a que para el R1234yf. 

Figura 6 - Subenfriamiento y sobrecalentamiento 

generados por el IHX para cada refrigerante. 

La Fig. 7 muestra la transferencia de calor que se lleva a 

cabo en el fluido refrigerante que pasa por el interior del 

IHX. Dicha Figura ilustra este parámetro para ambos 

refrigerantes considerados en este trabajo. Entre las 

causantes de la diferencia entre la cantidad de energía 

transferida en el IHX para ambos refrigerantes, se 

encuentra la conductividad térmica de líquido la cual es 

mayor para el R134a, lo que favorece al intercambio de 

calor para este refrigerante en comparación con el 

R1234yf. 

Figura 7 - Tasa de transferencia de calor neta para 

cada refrigerante en el IHX. 

Finalmente, la Fig. 8 muestra la comparativa del 

coeficiente de transferencia de calor total y la efectividad 

en el IHX para cada refrigerante. En cuanto al coeficiente 

global de transferencia de calor, las propiedades 

termofísicas de los dos refrigerantes influyen de manera 

significativa, siendo la diferencia en este parámetro del 

8.3%; disimilitudes en propiedades como la densidad y 

viscosidad dinámica entre los dos fluidos, siendo 

mayores para el R134a, hacen que aumenten factores 

adimensionales como el número de Reynolds y el número 

de Prandtl, que afectan directamente el número de 

Nusselt y este a su vez los coeficientes convectivos de los 

flujos, mejorando el coeficiente de transferencia de calor 

total en el IHX cuando se emplea el R134a. Sin embargo, 

al comparar la efectividad del IHX para cada refrigerante, 

la del R1234yf es un 27.3% mayor que la del R134a, esta 

diferencia se ve influenciada por el grado de 

subenfriamiento mayor obtenido cuando se empleó el 

R134a, como se expuso anteriormente ante un grado de 

subenfriamiento mayor la efectividad del IHX se ve 

reducida, además, el grado de sobrecalentamiento para el 

R1234yf favorece la capacidad de enfriamiento en el 

sistema. 
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Figura 8 - Coeficiente global de transferencia de 

calor y efectividad en el IHX para cada refrigerante. 

5. Conclusiones 

En base al estudio realizado en el presente trabajo, resulta 

evidente la influencia que tiene el IHX desde el punto de 

vista de transferencia de calor en el congelador. Por lo 

anterior, a continuación, se presentan las siguientes 

conclusiones. 

1. El grado de subenfriamiento obtenido por el 

R134a es significativamente mayor en aprox. 

Un 89% en referencia al R1234yf, lo que 

conlleva a una mayor efectividad del IHX 

cuando se emplea el R1234yf. Así mismo, se 

logra un mayor grado de sobrecalentamiento 

con el R1234yf, con lo cual la incorporación de 

un intercambiador de calor intermedio resulta 

más efectiva en el sistema cuando se usa el 

R1234yf. 

2. Teniendo en cuenta el análisis de transferencia 

de energía en el IHX, se obtuvo un coeficiente 

de transferencia de calor total mayor para el 

R134a, influenciado por propiedades 

termofísicas intrínsecas de los refrigerantes 

analizados, siendo más apropiadas las del 

R134a en cuanto a ese parámetro de 

rendimiento. 
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Tema A5 Termofluidos: (Simulación, Inyección Diésel) 

“Validación de un modelo de simulación CFD 2D de flujo interno en estado estable 
en un inyector diésel en condiciones no cavitantes”  

Joaquín Torres Vázqueza,b, Oscar A. de la Garzaa,b,*, Simón Martínez-Martíneza,b, Daniel de la Rosa 

Urbalejoa,b, Violeta Y. Mena-Cervantesc 

a Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), Laboratory for Research and Innovation in Energy Technology 

(LIITE), Av. Universidad s/n. Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 66455, México 
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R E S U M E N  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Predecir el flujo en el interior de la tobera de un inyector diésel, es de suma importancia en el estudio de la eficiencia de 

los motores de combustión interna. Dada la complejidad del fenómeno físico, es relevante obtener un modelo que ayude 

a predecir el comportamiento del proceso de inyección en el interior de la tobera. En el presente trabajo se validó un 

modelo de simulación mediante CFD en 2D de un inyector diésel solenoide, tomando un modelo de turbulencia de RANS 

𝑘 − 𝜀 junto a un modelo multifásico de mezcla con el software ANSYS. Se obtuvieron condiciones no cavitantes para el 

inyector y se comparó la tasa de flujo másico promedio numérico con la experimental. Se concluye que el error entre los 

datos experimentales y numéricos crece conforme aumenta la presión de inyección, siendo el error máximo de 14%. 

Adicionalmente la presión y la velocidad del fluido son máxima a mitad de la tobera.  

Palabras Clave: Simulación, flujo interno, inyección diésel, validación  

 

A B S T R A C T 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Predict the flow inside the nozzle of a diesel injector is of utmost importance in studying the efficiency of internal 

combustion engines. Given the complexity of the physical phenomenon, it is relevant to obtain a model that helps to predict 

the behavior of the injection process inside the nozzle. In this work, a simulation model is validated by means of 2D CFD 

of a solenoid type diesel injector, taking a RANS k-ε turbulence model together with a multiphase mixing model with the 

ANSYS software. Non-cavitation conditions were obtained for the injector and the numerical and experimental average 

mass flow rate was compared. It is concluded that the error between the experimental and numerical data increases as 

the injection pressure increases, the maximum error being 14%. Also, fluid pressure and velocity are maximum mid-nozzle. 

Ke KeyKeywords: Simulation, internal flow, diesel injection, validation 

 

 

 

1. Introducción  

El proceso de mezcla aire-combustible rige  el 

desempeño de los motores de combustión interna (CI) y las 

emisiones contaminantes emitidas[1][2], que a su vez han 

impactado el medio ambiente y la salud humana en general 

[3]. Por lo tanto, es de interés el entendimiento del fenómeno 

de inyección para la posterior mitigación de gases 

contaminantes, ya que ésta determina el atomizado del 

chorro y la mezcla de aire-combustible en los motores 

CI[4][5]. En particular los motores diésel que cuentan con 

una mayor eficiencia de combustión, pero también con 

mayor contaminación por material particulado.  

También se ha destacado que la geometría interna de la 

tobera, en especial la forma y la dimensión de ésta juega un 

papel importante en la formación del chorro [6]. 

Para el correcto modelado físico, es necesario una 

adecuada caracterización de la geometría interna del 

inyector. Salvador et al. [7],  han destacado el uso de la 

técnica de moldes de silicona y microscopía de barrido como 

una herramienta eficaz para determinar la geometría de la 

tobera del inyector diésel. Además de determinar que los 

parámetros más importantes en la geometría de un inyector 

moderno son: orificio a la entrada y salida. Por otro lado, 
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Payri et al. [8], han constatado que los parámetros más 

importantes que influyen en el proceso de inyección es el 

número de Reynolds, el coeficiente de descarga, de 

velocidad, de contracción de área y el coeficiente de 

cavitación. Además, los mismos autores han logrado 

caracterizar las condiciones no cavitantes, correlacionando 

el flujo másico con la raíz cuadrada de la presión, 

encontrando una tendencia lineal entre estas dos 

magnitudes.  

 Adicionalmente, dado que el proceso de inyección diésel 

es un fenómeno altamente transitorio y con duraciones que 

no superan los 3000𝜇𝑠, el cálculo del flujo másico y por 

tanto la masa inyectada se vuelve complicado de definir. 

Para mitigar los errores de medición, Salvador et. al. [9], han 

definido una metodología para calcular el flujo másico y la 

masa inyectada de tal forma que se pueda reducir el error de 

medición de este parámetro hidráulico.  

Dada la relevancia del proceso de inyección, se han 

investigado diferentes enfoques de modelado para predecir 

y describir los diferentes fenómenos físicos relacionados 

con la inyección.  

Bowen et al. [10], han realizado simulación de CFD con 

un modelo de turbulencia 𝑘 − 𝜀, tratamiento de pared y con 

malla estructurada con la finalidad de comparar la inyección 

entre combustibles fósiles y biocombustibles. Obtuvieron 

resultados coherentes con la teoría. Sin embargo, los autores 

no realizaron análisis de convergencia ni de sensibilidad, 

aumentando la incertidumbre entre la simulación y el 

fenómeno físico real. 

También, Chouak M. et al. [11], han estudiado 

computacionalmente el fenómeno de inyección en estado 

transitorio. Se destaca en la configuración un modelo de 

turbulencia 𝑘 − 𝜔 , considerando el fluido compresible,    

para obtener buenos resultados cerca de las paredes, sitio 

donde el fenómeno obtiene sus propiedades altamente 

turbulentas. También destaca un análisis de convergencia de 

malla y mallado dinámico que disminuye los recursos 

computacionales al momento del cálculo numérico. 

Posteriormente se valida el modelo con los coeficientes de 

descarga y velocidad de datos experimentales. El trabajo 

concluye que altos números de Reynolds reducen la 

cavitación y aumentando el coeficiente de descarga y a 

números altos de cavitación se observa un coeficiente de 

área menor y un menor coeficiente de descarga. 

Similarmente el autor antes mencionado, Salvador et al. 

[4], validaron un modelo de simulación donde resalta un 

análisis de sensibilidad más cuidadoso, obteniendo un error  

del 5% en comparación a los datos experimentales. También 

destaca un modelo de turbulencia 𝑘 − 𝜀 y un valor y”+” 

como parámetro extra de análisis de convergencia de malla 

y la implementación de un modelo de malla dinámica AMR 

que reduce el tiempo de cómputo. Los autores validaron el 

modelo en estado estable y en estado transitorio para 

condiciones cavitantes. El modelo se validó con un 10% de 

error con respecto a los datos experimentales, dando 

observaciones que sirven como posible explicación de las 

discrepancias entre el modelo y la experimentación.  

 Koukouvinis P. et al [12], también validaron un modelo 

de simulación utilizando modelos de turbulencia LES para 

investigar la correlación entre el daño por erosión y la 

cavitación.  

Ya se han abordado extensivamente las herramientas 

computacionales para describir el proceso de inyección en 

condiciones cavitantes tanto en estado estable como en 

estado transitorio, en particular del flujo interno, 

concluyendo en general la importancia de la geometría del 

inyector, la presión de inyección y la contrapresión. 

Obteniendo resultados relativamente cercanos a la 

fenomenología real.  Por tanto, se hace necesario, simular 

nuevas condiciones para casos donde la cavitación es 

despreciable ya que las condiciones no cavitantes no se han 

abordado tan extensamente como en el caso donde existe la 

cavitación. 

Por lo propuesto anteriormente, se realiza el presente 

trabajo de investigación que consiste en validar un modelo 

de simulación en estado estacionario procediendo de la 

siguiente manera: caracterización del modelo geométrico 

con diámetros internos, externos y longitud axial de la 

tobera; así como la caracterización hidráulica del flujo 

másico para el caso experimental. Posteriormente se 

analizan las condiciones de no cavitación comparando el 

flujo másico con la raíz cuadrada de la diferencia de la 

presión, se asume la no presencia de la cavitación cuando el 

comportamiento es lineal.  [8, 13-14]. Seguidamente se 

describe la configuración del modelo de simulación en 

estado estable, junto con un modelo de turbulencia 𝑘 − 𝜀. 

Finalmente, se comparan los valores de flujo másico 

promedio tanto de los valores computacionales como los 

valores experimentales. Además, se muestran los resultados 

del comportamiento de la presión y velocidad en el modelo 

geométrico. 

2. Herramientas y metodología 

2.1 Herramientas y configuración experimental 

En este trabajo se ha utilizado un inyector de tipo 

solenoide con 7 orificios de 145𝜇𝑚 de diámetro y 754 𝜇𝑚 

de longitud del orificio, modelo Denso 7H150. La geometría 

de la tobera del inyector se obtuvo siguiendo el 

procedimiento presentado por Macián et al. [14] y que aplica 

exitosamente Rua L. [15].  Como se muestran en las Figuras 

1 y 2. 

Los orificios están ubicados simétricamente alrededor del 

eje longitudinal del inyector. El ángulo entre orificios es de 

51,43° y el ángulo de inclinación entre el eje del orificio y 

el eje longitudinal del inyector es de 75°.La contrapresión se 

utilizó como condición límite del flujo de combustible en el 

orificio de salida de la tobera. Esta presión se tomó igual a 

la presión que la del interior de la cámara de combustión, el 

cual fue un dato experimental.  
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Para realizar los experimentos de inyección se empleó un 

banco de pruebas perteneciente al laboratorio de fenómenos 

de combustión del LITTE de la FIME-UANL. Este 

laboratorio está equipado con todos los dispositivos 

auxiliares necesarios para el funcionamiento y control de la 

instalación. La instalación experimental se compone de un 

sistema hidráulico de baja presión encargado de distribuir de 

combustible a una bomba de alta presión. Ésta lo presuriza 

y abastece al common-rail que a su vez lo dirige al inyector 

diésel solenoide, el cual es controlado por el sistema 

electrónico para proveer de combustible al tasímetro. A este 

último dispositivo se le suministra nitrógeno para simular la 

contrapresión de la cámara de combustión de un vehículo 

real. Así mismo, mediante una serie de sensores, el 

analizador de inyección IAV dispone los datos de inyección 

a la computadora. En la Figura 3 se muestra la disposición 

de los elementos de los elementos que conforman la 

instalación experimental para la medición del caudal 

másico. 

 

 

Por último, el combustible sale directamente a una 

balanza analítica con la cual se mide la masa de combustible 

inyectada, corroborando así el parámetro antes mencionado 

que registra el IAV.  

Una vez que se lleva a cabo la experimentación con los 

parámetros de operación indicados en la Tabla 2, se procede 

a convertir los archivos obtenidos del software IAV a .xlsx 

(Excel). 

Tabla 2 – Condiciones de presión experimental 

𝑷𝒊(𝑴𝑷𝒂) 𝑷𝒃(𝑴𝑷𝒂) 𝑻𝒆(𝝁𝒔) 

80 

90 

     100 

5 

5 

      5 

1500 

1500 

     1500 

 

Una vez que se tiene la información en Excel se procede 

a analizar el flujo másico del evento de inyección con la 

metodología propuesta por Salvador et al. [9]. 

Obtenidos los flujos másicos netos, se comparan con la 

raíz cuadrada de la diferencia de presión. Esta relación es 

lineal cuando el fenómeno se considera no cavitación, como 

menciona Mecián et. al. [13-14][9]. 

Además, se utilizó diésel comercial, compuesto por con 

75% de hidrocarburos saturados y 25% hidrocarburos 

aromáticos. Su formulación química es C12H26. Las 

Figura 1- Acercamiento al orificio de salida del molde 
de silicona obtenido por Rua L. [15] 

Figura 2-Vista frontal del molde de silicona obtenido 
por Rua L.[15] 
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propiedades físicas del  combustible se describen en la Tabla 

3. 

Tabla 3 – Propiedades del diésel a 40℃. 

Densidad(

𝑲𝒈/𝒎𝟑) 
Viscocidad(𝒎𝒎𝟐/

𝒔) 
Tensión 

superficial(
𝒎𝑵/𝒎) 

823.42 1.42 26.38 

   

 

2.2 Herramientas y configuración de la simulación 

 

Una vez obtenida las dimensiones geométricas del 

orificio del inyector diésel, se procede a la utilización del 

software Spaceclaim de Fluent, para representar las 

características geométricas más relevantes dadas por Rua L. 

[15]. Posteriormente se hace un mallado estructurado con 

elementos rectangulares en la tobera y no estructurado con 

elementos híbridos rectangulares y triangulares en la entrada 

y salida del orificio de la tobera como se muestra en la 

Figura 4, además de un refinamiento de malla en los bordes 

del orificio para captar los detalles del fenómeno en la pared. 

El número de elementos y nodos de la malla fue de 

29,505 y 29,930, respectivamente. La estructura y número 

de elementos de la malla se basó en el trabajo de Rakshit  

[16], quien con consideraciones geométricas preliminares 

similares a las de este trabajo  tomó 27,000 elementos. 

En cuanto a la métrica del mallado se obtuvieron 

resultados deseables, esto es ortogonalidad cercana a 1 y 

oblicuidad cercana a 0, como se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3 – Métrica de malla 

Tipo de métrica Promedio Desviación 
estándar 

Ortogonalidad 0.99462 1.8936 ×
10−2  

Oblicuidad 3.4453 × 10−2 6.941 × 10−2  

 

Además, el equipo utilizado ha sido una Workstation Dell 

Precision 5820 con 28 núcleos Intel Xeon W-2175, 2,5 GHz.  

 

2.4 Condiciones de frontera 

Por otro lado, la condición límite de la pared del orificio 

es de tipo pared estacionaria sin deslizamiento y con 

temperatura constante. Las condiciones de frontera son de 

tipo Dirichlet, es decir presión constante a la entrada y 

salida. Como se mencionó anteriormente, estos valores se 

tomaron constantes con tres diferentes presiones de entrada 

y una presión constante a la salida, como se describió en la 

Tabla 2. Los valores residuales obtenidos fueron inferiores 

a 1 × 10−8  para todas las variables del modelo. Dichos 

residuales fueron de continuidad, velocidad en 𝑥, 𝑦,  valores 

propios del modelo de turbulencia como 𝑘 y 𝜀 y finalmente 

del modelo multifásico.  La gráfica de residuales se puede 

observar en la Figura 5. 

  

 

2.5 Ecuaciones de gobierno 

Como se mencionó anteriormente, se utilizó el software 

commercial ANSYS Fluent, que discretiza las ecuaciones de 

Navier-Stoke, mostradas en notación de Einstein para flujo 

incompresible en la ec. 1 y ec. 2, correspondiente a la 

ecuación de continuidad y a la de momentum 

respectivamente: 

 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
= 0                       (1) 

𝜕𝜌𝑢𝑖

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑖
=

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜇 (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
))                    (2) 

Donde 𝜌 es densidad, 𝜇 es viscosidad del fluido, 𝑥𝑖 es la 

la i-ésima coordenada de la base del espacio vectorial en 

cuestión que en este caso particular y 𝑢𝑖   es la velocidad de 

la i-ésima coordenada  ∀ 𝑖, 𝑗 = 1,2 

En cuanto al modelo turbulento, hay un número 

importante de trabajos experimentales y teóricos que 

demuestran que el flujo interno, a lo largo de los orificios de 

los inyectores diésel, es turbulento [17]–[19]. Mediante el 

modelado de dinámica de fluidos computacional (CFD), los 

flujos turbulentos se pueden reproducir de tres formas 

diferentes: DNS (Simulación numérica directa), LES 

(Simulación de grandes remolinos), y RANS (Reynolds 

Averaged Navier-Stokes). El orden de los modelos se 

corresponde tanto con la disminución de la precisión del 

Figura 5-Residuales resultantes de la simulación 

Figura 4- Geometría de interés mallada. El contorno 
derecho es la entrada del fluido mientras que el 
izquierdo es la salida de este 
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cálculo como con el costo del tiempo computacional. Como 

muestra la bibliografía revisada, los métodos más utilizados 

para modelar el flujo interno dentro de las toberas de 

inyección son LES o RANS [17]. En este estudio se utilizó 

el segundo, en particular el modelo k-ε estándar que modela 

la turbulencia de dos ecuaciones permitiendo la 

determinación de una longitud turbulenta y una escala de 

tiempo resolviendo dos transportes separados. Dicho 

modelo ha demostrado ser robusto, computacionalmente 

económico y razonablemente preciso para una amplia gama 

de flujos turbulentos, explicando esto su popularidad en las 

simulaciones de transferencia de calor y fenómenos de flujo. 

Es un modelo semi empírico y la derivación de las 

ecuaciones del modelo se basa en consideraciones 

fenomenológicas y empíricas. 

El modelo k - ε estándar es un modelo basado en las 

ecuaciones de transporte del modelo para la energía cinética 

de turbulencia (k) y su tasa de disipación (ε). La ecuación de 

transporte del modelo para k se deriva de la ecuación exacta, 

mientras que la ecuación de transporte del modelo para ε se 

obtuvo utilizando razonamiento físico y tiene poca 

semejanza con su contraparte matemáticamente exacta. 

En la derivación del modelo k-ε, se supone que el flujo es 

completamente turbulento y los efectos de la viscosidad 

molecular son despreciable. Por lo tanto, el modelo k - ε 

estándar solo es válido para flujos totalmente turbulentos. A 

continuación, se muestran las ecuaciones que describen este 

modelo:  

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕(𝜌𝑢𝑖𝑘)

𝜕𝑥𝑖
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
((𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 −

𝜌𝜀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘                    (2) 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜀) +

𝜕(𝜌𝑢𝑖𝜀)

𝜕𝑥𝑖
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
((𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
(𝐺𝑘 +

𝐶3𝜀𝐺𝑏) − 𝐶2𝜀𝜌
𝜀2

𝑘
+ 𝑆𝜀                    (3) 

En estas ecuaciones, 𝐺𝑘  representa la generación de 

energía cinética de turbulencia debido a los gradientes de 

velocidad media. 𝐺𝑏 es la generación de energía cinética de 

turbulencia debido a la flotabilidad. 𝑌𝑀  representa la 

contribución de la dilatación fluctuante en turbulencia 

compresible a la tasa de disipación total, 𝐶1𝜀, 𝐶2𝜀 y 𝐶3𝜀 son 

constantes. 𝜎𝑘 y 𝜎𝜀 son los números turbulentos de Prandtl 

para k y ε, respectivamente. 𝑆𝑘  y 𝑆𝜀  son términos fuente 

definidos en este caso como nulos.  

La viscosidad turbulenta, 𝜇𝑡 se calcula combinando k y ε 

y una constante de viscosidad 𝐶𝜇 de la siguiente manera:  

𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇
𝑘2

𝜀
                    (4) 

Un tratamiento más detallado se encuentra en el trabajo 

de Thet et. al. [20] 

Por otro lado, de los modelos multifásicos disponibles en 

FLUENT, se tomó el de mezcla de dos fases, fase líquida del 

diésel y la fase de vapor del mismo como lo presenta 

Mannien et. al. [21] cuyas ecuaciones de continuidad y 

momentum son como se muestran en las ecuaciones 5 y 6: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑚) +

𝜕(𝜌𝑚𝑢𝑖,𝑚)

𝜕𝑥𝑖
= 0                    (5) 

Donde 𝑢𝑖,𝑚  es la velocidad de masa promedio en la i-

ésima coordenada definida cómo:  

𝑢𝑖,𝑚 =
∑ 𝛼𝑘𝜌𝑚𝑢𝑖,𝑘

𝑛
𝑘=1

𝜌𝑚
        (6)           

Donde es 𝜌𝑚  es la densidad de la mezcla y 𝛼𝑘  es el 

volumen de fracción de la fase 𝑘:  

𝜌𝑚 = ∑ 𝛼𝑘𝜌𝑘
𝑛
𝑘=1         (7)   

Además se tienen la ecuación de momentum para ambas 

fases, tanto líquido como vapor del combustible diésel, 

como se presenta a continuación: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑚𝑢𝑖,𝑚) +

𝜕(𝜌𝑚𝑢𝑖,𝑚
2 )

𝜕𝑥𝑖
= −

𝜕(𝑃)

𝜕𝑥𝑖
+ +𝜌𝑚𝑔𝑖 + 𝐹𝑖 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜇𝑚  (2

𝜕(𝑢𝑖,𝑚
 )

𝜕𝑥𝑖
)) −

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(∑ 𝛼𝑘𝜌𝑘

𝑛
𝑘=1 𝑢𝑖,𝑑𝑟,𝑘

2 )                    (8) 

Donde 𝑛 es el número de fases, 𝐹𝑖 es la fuerza de cuerpo 

y 𝜇𝑚 es la viscosidad de la mezcla y 𝑢𝑖,𝑑𝑟,𝑘 es la velocidad de 

deriva para el flujo secundario k definido como se muestra 

en la ecuación (10): 

𝜇𝑚 = ∑ 𝛼𝑘𝜇𝑘
𝑛
𝑘=1         (9)   

𝑢𝑖,𝑑𝑟,𝑘 = 𝑣𝑖,𝑘 − 𝑢𝑖,𝑚         (10)   

Finalmente, se comparan los resultados de flujo neto de 

salida de la simulación con los datos obtenidos 

experimentalmente para cada una de las presiones de 

inyección. 

 

3. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a 

lo largo del estudio, siguiendo los pasos de la metodología 

propuesta.  
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En la Figura 6 se observa la correlación entre √∆𝑃 y el 

flujo másico para cada uno de los niveles de presión de 

inyección propuestos, teniendo una relación lineal con un 

error cuadrático medio de 0.9992. 

De esta manera se asume la no presencia del fenómeno 

de la cavitación en este inyector diésel. 

Por otro lado, siguiendo la metodología planteada, se 

obtuvieron contornos de presión dinámica a lo largo de la 

geometría de trabajo para las distintas presiones de 

inyección, es decir; 80MPa, 90MPa y 100MPa mostrados en 

las Figuras 7-9 respectivamente. 

Se destaca en esta figura como la presión dinámica es más 

intensa en el centro de la tobera y en menor grado cerca de 

las paredes, en especial en la primera mitad de la tobera. 

Aguas arriba de la tobera se observa una variación de la 

presión dinámica aumentando de izquierda a derecha. A la 

entrada del orificio de la tobera también se observa la mayor 

presión dinámica en las esquinas del mismo. Posteriormente 

hay un desprendimiento del contorno de presión que es 

representado por una región azul, de baja presión. Esto es 

típico en toberas con cambios geométricos abruptos. 

Además que representan una zona de recirculación del 

fluido [16]. Posteriormente el perfil de presión se va 

homogeneizando variando el gradiente de presión con 

respecto a la distancia del orificio de entrada de la tobera. Se 

observa que se mantiene el perfil similar una vez que el 

fluido esta aguas abajo. A continuación, se muestran los 

contornos de presión dinámica para presiones de inyección 

de 90 y 100 MPa. 

 

 Se observa un comportamiento similar al planteado 

anteriormente en el caso del contorno de presión dinámica 

para una presión de inyección de 80MPa con la distinción 

del aumento de intensidad en la presión dinámica. Las 

presiones máximas a mitad del diámetro del orifico, siendo 

de 63.89,73.32 y 84.65 MPa, para presiones de inyección de 

80, 90 y 100 MPa respectivamente. 

Para visualizar de mejor manera el comportamiento de la 

presión, se graficó el perfil de la presión a la salida del 

orificio como se muestra en la Figura 10. 

 

Figura 7-Contorno de presión dinámica para 𝑷𝒊 
=80MPa 

Figura 8-Contorno de presión dinámica para 𝑷𝒊 
=90MPa 

Figura 9-Contorno de presión dinámica para 
𝑷𝒊 =100MPa 

Figura 6-Correlación entre √∆𝑷 y el flujo másico 
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Similarmente se muestran en las Figuras 11-13 los 

contornos de velocidad de la tobera del inyector para las 

diferentes presiones de inyección.  

 

De forma similar al caso de los contornos de presión 

dinámica, se observa una velocidad máxima a la mitad del 

diámetro de la tobera y una velocidad menor en las paredes, 

esto debido a la condición de no deslizamiento. Se observa 

que aguas arriba del dominio, los contornos de velocidad 

van aumentando gradualmente hasta que el fluido llega a la 

entrada de la tobera. Una vez en la entrada, se visualiza un 

aumento notable en los gradientes de velocidad, debida al 

efecto Venturi, particularmente en donde el cambio 

geométrico es abrupto. Se puede notar que el gradiente de 

velocidad y gradiente de presión son análogos puesto que la 

presión dinámica depende del cuadrado de la velocidad. Se 

observa una zona de recirculación cerca de las paredes y de 

la esquina del saco y la tobera. Esta región es representada 

por una región azul de baja velocidad que progresivamente 

va aumentando hasta mantenerse constante. También se 

observa una apertura en los vectores de velocidad en la 

salida del orificio, dando lugar al fenómeno de atomización, 

típica de este suceso físico. A continuación, se muestran los 

contornos de velocidad para presiones de inyección de 90 y 

100 MPa, respectivamente.  

Análogamente al perfil de presiones de la Figura 9, se 

observa que la velocidad aumenta a medida que la longitud 

del diámetro se acerca la mitad del diámetro total y reduce 

su velocidad en las paredes de la tobera. Con una descripción 

idéntica con la diferencia en el aumento en la magnitud de 

la propiedad. Los valores máximos a la mitad del diámetro 

de la tobera son de: 418.38, 448.19 y 481.14 𝑚/𝑠  para 

presiones de inyección de 80, 90 y 100 MPa 

respectivamente. A continuación, se observan los perfiles de 

velocidad a la salida de la tobera en la Figura 14 

Por último, se muestra el flujo másico promedio tanto 

numérico como experimental en la Figura 15.  

En la Figura 15 puede observar como el error entre la 

simulación y la experimentación va aumentando a medida 

que la presión de inyección aumenta, un fenómeno 

reportado en el trabajo de Salvador et. al.[4]. A 

continuación, en la Tabla 4, se muestra los errores 

porcentuales entre los flujos másicos netos observados con 

sus errores porcentuales relativos. 

 

 

 

Figura 11-Contorno de velocidad para 𝑷𝒊 =80MPa 

Figura 12-Contorno de velocidad para 𝑷𝒊 =90MPa 
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Figura 13-Contorno de velocidad para 𝑷𝒊 =100MPa 
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Tabla 4 – Comparación de resultados 

𝑷𝒊[𝑴𝑷𝒂] Flujo 
másico 

experimental 

[𝒈/𝒔] 

Flujo 
másico 

numérico 

[𝒈/𝒔] 

Error 

[%] 

80 33.55 36.78 8 

90 36.03 41.28 13 

100 38.28 44.18 14 

 

El error de incertidumbre puede ser explicado por la 

subestimación de la densidad y la viscosidad que varían con 

la presión y en menor medida por la temperatura, por lo que 

la suposición de las propiedades físicas del diésel como 

constantes lleva consigo una variabilidad no estimada. 

También, dado que se ha simulado la inyección a pleno 

levantamiento, se está desestimando el estado transitorio de 

apertura y cierre, y por tanto es lógico que se sobreestime el 

flujo másico en comparación con el valor experimental. Otra 

posible explicación sería la incertidumbre en las medidas de 

la geometría interna del inyector diésel, así como la 

suposición de que las paredes del orificio son 

completamente lisas, desestimando así las irregularidades 

internas del inyector, que en principio frenarían el flujo de 

diésel por el conducto. Finalmente, es plausible mencionar 

que el modelo de turbulencia también pudo influir en el 

porcentaje de error obtenido en los modelos experimental y 

numérico, ya que el modelo 𝑘 - 𝜀  trata al flujo como 

isotrópico. 

 

4. Conclusiones 

Se validó un modelo de simulación CFD 2D para un 

inyector diésel solenoide utilizando el flujo másico neto para 

distintas presiones de inyección; 80, 90, 100 MPa, una 

contra presión fija de 5 MPa y un tiempo de energización 

fijo de 1500𝜇𝑠  con un modelo de turbulencia 𝑘 − 𝜀 

estándar y un modelo multifásico de mezcla, de lo que se 

puede concluir: 

 El inyector estudiado tiene un comportamiento 

de no cavitación bajo las condiciones planteadas 

dado que el flujo másico se comporta de forma 

lineal con respecto a √∆𝑃.  

 Los contornos de presión dinámica y velocidad 

tienen sus máximos valores a la mitad del 

diámetro total de la tobera, y van disminuyendo 

sus magnitudes en los bordes de este, debido a 

la condición de no deslizamiento 

 Adicionalmente, los gradientes tanto de presión 

como de velocidad son más intensos cuando hay 

un cambio abrupto en la geometría, es decir 

entre el saco y la tobera, debido al efecto Venturi 

 Se observa una consistencia fenomenológica 

descrita en la teoría y en la literatura revisada. 

En particular en el contorno de presión dinámica 

y magnitud de velocidad. Destaca la zona de 

recirculación de velocidad y la apertura de los 

vectores de velocidad aguas abajo de la tobera. 

 También se constata que a mayor presión de 

inyección mayor es la magnitud de la presión 

dinámica y velocidad, especialmente a la mitad 

del diámetro de la tobera siendo los valores 

máximos de presión de 63.89, 73.32 y 84.65 

MPa y valores máximos de velocidad de 418.38, 

448.19 y 481.14 𝑚/𝑠  para presiones de 

inyección de 80, 90 y 100 MPa, 

respectivamente. 

 En cuanto a la comparación entre los valores de 

flujo másico neto tanto experimental como 

numérico, se observa que el error crece a medida 

que aumenta la presión de inyección, teniendo 

un error mínimo estimado de 8% y un error 

máximo de 14%. 
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Apéndice A: Nomenclatura 

  

CI Combustión interna 

CFD Computational fluid dynamics 

 𝑷𝒊  Presión de inyección 

𝑷𝒃  Contra presión 

𝑻𝑬  Tiempo de energización 

𝝆  Densidad 

𝝁  Viscocidad 

𝒙𝒊  i-ésima coordenada 

𝒖𝒊  Velocidad de la componente i 

𝒌  Energía cinética turbulenta 

𝜺  Tasa de disipación viscosa 

𝑮𝒌  Generación de energía cinética de turbulencia 

debida a los gradientes de velocidad media 

𝑮𝒃  Generación de energía cinética turbulenta 

debido a la flotabilidad 
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𝒀𝑴  Contribución de la dilatación fluctuante en 

turbulencia compresible a la tasa de disipación 

total 

𝝈𝒌  Números turbulento de Prandtl para 𝑘 

𝝈𝜺  Números turbulento de Prandtl para 𝜀 

𝝁𝒕  Viscosidad turbulenta 

𝑪𝝁  Constante de viscosidad 

𝝆𝒎  Densidad de la mezcla 

𝒖𝒊,𝒎  Velocidad de masa promedio en la coordenada 

𝑥𝑖  

𝜶𝒌  Volumen de fracción de la fase 𝑘 

𝑷  Presión 

𝝁𝒎  Viscocidad de mezcla 

𝒖𝒊,𝒅𝒓,𝒌  Velocidad de deriva para el flujo secundario 𝑘 

𝒈𝒊  Gravedad en la componente 𝑥𝑖 

𝑭𝒊  Fuerza de cuerpo 
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“Visualization of free convection flow patterns in a 2D cavity with discrete 
heat sources” 
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R E S U M E N 

En este artículo se presenta, la visualización de la convección natural en una cavidad discretamente 
calentada. La cavidad es un prisma rectangular donde los módulos termoeléctricos (Peltier) se ubican en el 
fondo de la superficie horizontal. La cavidad está fabricada de acrílico transparente comercial 
completamente llena de glicerina con partículas de poliamida, paredes laterales adiabáticas y una pared 
isotérmica enfriada como superficie horizontal superior. La visualización del flujo se logra mediante la 
técnica de PIV (velocimetría de imagen de partículas) con un programa comercial de procesamiento de 
imágenes utilizando una cámara de video comercial. La pared frontal de la cavidad ha sido utilizada para la 
visualización. Se presentan los campos de flujo para cuatro distintas configuraciones de calentamiento 
discreto que producen el mismo número de Rayleigh (3 x 105). Se encontró que experimentos de visualización 
de campos de velocidad producidos por fuentes de calor discretas se pueden lograr con arreglos de baja 
complejidad.   

Palabras Clave: Convección natural, Técnica velocimetría de imagen de partículas, fuentes de calor discretas, visualización 

A B S T R A C T 
 

In this article, the visualization of the free convection velocity field in a cavity discretely heated is presented. 
The cavity is a rectangular prism where thermoelectric (Peltier) modules are located at the bottom horizontal 
surface. The cavity is made of transparent commercial acrylic filled with glycerine seeded with polyamide 
particles with adiabatic lateral walls and an upper cooled isothermal wall. The flow visualization is achieved 
by the PIV technique with an image processing software using a commercial video camera. The front side of 
the cavity has been used for the visualization. Flow fields and streamlines for four different configurations of 
discrete heating producing the same Rayleigh number (3 x 105) are presented. It is found that reliable 
experiments for visualizing thermal flow fields can be made with non-complex setups. 

Keywords: Free convection, PIV technique, discrete heat sources, Peltier modules, visualization 
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1. Introduction 

Free convection in cavities has been studied extensively 
in the heat transfer/fluid mechanics literature since the 
last century up to this date. Whether vertical or 
horizontal walls heating the fluid inside the cavity there 
exists an important body of knowledge studying free 
convection. Most of these studies are aimed to describe 
flows and temperature fields using dimensionless 
numbers such as Nusselt, Grashof and Prandtl. Discrete 
heat sources (DHS) have been a particular branch of 
heat transfer analysis for electronic cooling applications. 
When modeling DHS, boundary conditions are 
traditionally used to describe certain flows subject to 
heating. These boundary conditions, namely constant 
temperature wall and constant heat flux are applied 
along the whole length in a particular direction. 
However, when studying more realistic situations from 
electronic cooling applications or air movement inside 
buildings, the boundary conditions have to be 
considered discrete, that is, the value of the dependent 
variables (mainly temperature and heat flux) of flow and 
heat transport equations at the wall is not the same over 
the whole domain. Very well defined regions of the wall 
are producing the heating/cooling effect in the fluid, 
therefore they are named “discrete heat sources”.   

One of the first studies regarding DHS is [1]. These 
authors studied the laminar regime natural convection 
flow produced by DHS or localized heaters. Size effect, 
location and aspect ratio of DHS were studied in a 2D 
channel. They concluded that boundary layer for a 
vertical plate does not correlate well with DHS.  

Other researchers have studied DHS using several 
approaches with different geometrical configurations 
with or without nano fluids [3,5] in the interior of the 
cavity. The effects produced by the type and location of 
the DHS regarding the position, geometry and 
configuration of the cavity are the main finding of the 
review in [3].  

In Calcagni et al., [2], the authors presented an 
experimental and numerical analysis of an enclosure 
heated from below, with cool adiabatic lateral walls 
made from Plexiglass. End vertical walls were made of 
glass to allow visualization using interferometry. These 
authors used a flush mounted horizontal aluminum strip 
as the heater kept a high temperature. The width of the 
heater varies, occupying more length in the principal 
direction of the cavity. Among their results, 
visualization of the temperature fields are presented.  

Single and dual uniform heat flux DHS in a vertical 
wall were experimentally studied in Chadwick et al., [4] 
and Mach-Zehnder interferograms were utilized to show 
temperature field and flow structure for the cavity. The 
experimental data correlates very well with Nu=AGrm. 

The interaction of DHS heated from below in  
enclosures is studied numerically in [5] for several DHS 
separation lengths and DHS sizes.   

Among DHS literature, nanofluids in enclosures have 
been studied to account for the heat transfer 
enhancement. In [6], the effect of inclination angle of 
the enclosure is numerically studied in a mixed 
convective flow with DHS. One of the configurations in 
[6] is very similar to the configurations of the present 
study.   

Another novel study using DHS using a dynamic 
approach of modes, time and spectral domains is [7]. 
Again, the configuration and location of the DHS in [7] 
is similar to the present study although the lateral walls 
are cooled isothermal surfaces and the upper surface is 
adiabatic for Rayleigh number equal to 106. The 
dynamic approach means that the heating of DHS is a 
function of time, opening the possibility to study flow 
patterns using frequency as a parameter.  

DHS has also been studied in phase changing 
applications [8] such as thermal insulation in buildings 
with phase change materials. The authors [8] proposed a 
numerical simulation of a DHS located horizontally at 
the bottom of an enclosure. The DHS is a volumetric 
heater inside the cavity with two lateral isothermal walls 
at low temperature melting the fluid filling the enclosure 
as a function of time.  

Although Gibbons et al., [9] do not use a DHS in the 
study, they presented a natural convection experiment 
using PIV to find the velocity and temperature fields 
from an array of heated cylinders in an enclosure filled 
with water. The use of PIV for natural convection plays 
an important role to find useful and detailed data.  

Moutaouakil et al., [10] presented a 3D numerical 
analysis of natural convection in an enclosure with DHS 
of different shapes in one of the vertical walls. They 
included the effect of radiation in their results for 
different Rayleigh numbers. Moria [11] used an L-shape 
enclosure with porous blocks and studied the effect of 
location, size and shape of two DHS located in a 
vertical and horizontal wall. They presented velocity 
and temperature fields for different Darcy numbers. 
Also in a 2D square enclosure with a viscoelastic fluid 
differentially heated from below, Hassan et al., [12] 
studied numerically and experimentally the effect of 
Bingham and Rayleigh numbers. 

An extensive study reviewing literature of DHS or 
internal heat-generating bodies in square and cylindrical 
enclosures is presented in Pandey et al., [13] for 
different DHS-enclosure configurations. For a single 
DHS inside a cylinder layer heated from below, 
Evgrafova & Sukhanovskii [14] presented an 
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experimental study of the secondary flows inside the 
layer and the influence of the Rayleigh number and the 
period of time. DHS located in the bottom surface have 
been studied extensively with different approaches and 
configurations [15-21], from entropy generation [17] to 
asymptotic [19] analyses.         

In the vast majority of these studies, one of the main 
goals is to obtain useful Nusselt and Rayleigh/Grashof 
numbers’ correlations to predict heat transfer fluxes 
produced by free convection for different configurations 
involving DHS. In this study, we present an 
experimental setup to visualize flow patterns in an 
enclosure with horizontal discrete heat sources at the 
bottom, adiabatic lateral walls and an upper isothermal 
low temperature surface. The authors feel there is a lack 
of experimental studies regarding horizontal discrete 
heat sources in an enclosure; therefore, this study aims 
to offer more information of this configuration from a 
visualization point of view. We feel that the great 
majority of studies in free convection in enclosures is 
numerical and analytical; therefore, this study 
contributes to the field with an experimental approach. 
Also, the use of thermoelectric modules in this work 
show the viability and flexibility of operation of these 
devices instead of typical electrical resistances in free 
convection setups. 

2. Experimental Setup 

The cavity is made of 6-mm thickness commercial 
acrylic for all walls except lower and upper surfaces. 
Inside the cavity, commercial-grade glycerine mixed 
with LaVision 100-µm diameter polyamide particles fill 
the entire cavity volume. The concentration of particles 
in the glycerine was established once the best set of 
images was found from the digital image processor. 
Polyamide and glycerine were chosen after trials of 
other particle-fluid pairing, showing a better neutral 
buoyancy. The lower surface of the cavity is made of a 
row of three squared Peltier thermoelectric modules 
glued together. Each Peltier module is a square 3 cm-
length and 3 mm-thick, (TETechnology, Model 
HP-127-1.0-1.3-3-71). The positive and negative wires 
of each Peltier module are connected to a DC Power 
source that controls the electrical current in the devices. 
Figure 1 shows the dimensions of the enclosure and the 
arrangement of the Peltier modules at the bottom of the 
enclosure. The width of the enclosure is exactly the 
width of a Peltier module, 3 cm. although. We assume 
there are no variations of the produced flow field in the 
direction of depth of view; thus, we consider a 2D 
enclosure.  

Peltier modules produce a temperature difference 
across their faces depending on the amount of electrical 

current supplied to the module. This temperature 
difference is used in the setup so that the hot face is in 
contact with the glycerine while the cold face is outside 
of the cavity and does not play a part of the 
experimental setup. 

Figure 1 - Schematic frontal view of the enclosure. 

Figure 2 - IR Thermal image of a Peltier module 
used in this study. 

Peltier modules can only heat up the glycerine (mode 
on) inside the cavity or remain off if no current is 
applied (mode off). In this study, Peltier modules act as 
the heating devices instead of the traditional electrical 
resistances used in experimental heat transfer studies 
but with the added feature that both faces can be used 
for heat transfer studies, for example, one 
thermoelectric module heating and another one cooling 
down the same fluid, although this configuration is not 
presented in this study. 

Figure 2 shows an IR thermographic image of a 
Peltier module on “mode on”. It can be seen that 
temperature distribution across the surface area can be 
thought as uniform. Heat conduction across the solid 
surface of each Peltier module, whether in “mode on” or 
“mode off” can be neglected. Furthermore, a Peltier 
module on “mode off” is considered an adiabatic 
surface. 
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Figure 3 - Frontal view of the enclosure with 
insulation at the bottom (white), cooled upper 

surface (black), power source and thermal control 
device at the back.  

Figure 4 - Laser Setup showing laser system: beam 
generator, beam receptor, mirror, horizontal glass 

bar to produce the vertical laser sheet. 

Figure 3 shows the operating experimental setup 
using a DC Power source at the left back and the 
transparent enclosure illuminated by the green laser 
sheet. At the back, the constant-thermal bath pumping 
cool water (20 ºC with a 0.2 ºC deviation) into the black 
steel square pipe located as the upper surface of the 
cavity is shown. A block of polystyrene was located at 
the bottom of the cavity to avoid heat transfer from the 
environment to the low temperature faces of the Peltier 
modules (the high temperature faces are inside the 
cavity). 

  
In Figure 4, the laser setup is shown. A green 514.5 

nm double-cavity Nd:YAG continuous wave laser 
generator (Dantec Dynamics) creates the beam into a 
mirror that reflects the beam into a glass cylinder to 

produce a vertical laser sheet. This laser sheet cut 
through the middle of the left transparent sidewall of the 
enclosure as can be seen in Figure 5. The tripod for the 
commercial video camera is shown. The video camera 
was located 10 cm from the front wall of the enclosure. 

Figure 5 - Lateral view of cavity illuminated by 
vertical laser sheet. 

The video camera had a 640x480 pixel resolution in 
video mode and 30 fps as the time resolution. PIV 
technique was performed using consecutive frames 
taken from a 10-second-period video after steady-state 
was achieved in all configurations. FlowManagerTM was 
used to digitally process 320x240-pixel images and 
produce the vector fields and streamlines shown 
below. Therefore, the videocamera had to be located at a 
certain distance, without zoom, so that the cavity would 
fit in the 320x240 area required by FlowManagerTM. 
The images of flow vectors and streamlines were 
produced after applying an appropriate mask and a set 
of frames were averaged in the digital process software 
using multi-grid cross-correlation.  

This study presents four configurations regarding 
which discrete heat sources at the bottom of the cavity 
are in “mode on” and which ones are in “mode off”. For 
simplicity, 1 is designated for a Peltier module in “mode 
on” and 0 for a Peltier module in “mode off”. Therefore, 
we present the following four configurations:  

100: only the left Peltier module is on. 
010: only the middle Peltier module is on. 
011: only the left Peltier module is off. 
101: only the middle Peltier module is off

Due to symmetry, configuration 001 or 110 would 
have had the same characteristics as configuration 100 
and 011, respectively and therefore were discarded for 
this study.   
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The experimental setup is designed to achieve 
steady-state within the enclosure for all configurations 
and for the electrical power supplied. Steady-state was 
achieved in 24 hours approximately, considering 
variations in the laboratory ambient temperature. Also, 
the higher the electrical supply, the longer it took to 
achieve steady-state due to the higher temperature 
difference between cool upper surface and the Peltier 
module on “mode on”. In this study, the electrical 
supply into the thermoelectric modules depends on the 
different configurations so that the heat transferred to 
the glycerine produces the same heat into the cavity so 
as to produce the same Rayleigh number based on the 
heat flux. When two Peltier modules were in “mode on” 
the heat into the cavity was Q = 3 W, whereas when one 
Peltier module was in “mode on” Q = 1.5 W; therefore 
q’’ = 1.66 kW/m2 and Ra = 3 x 105 for all cases.  

3. Results 

3.1.Configuration 010

Figure 6 - Velocity vector field of configuration 101. 
10 pixels = 3 mm.

This configuration represents a typical natural 
convection where the heat source in the center of the 
plane produces a well-known flow pattern of a thermal 
plume moving from bottom to top, reaching the cold 
upper wall.  

As can be noticed in Figure 6 and Figure 7, cold 
glycerine from left and right at the bottom replenished 
the hot glycerine lifted along the thermal plume. The 
vector field in Figure and the streamlines in figure show 
the intuitive flow field within the cavity, where two 
almost symmetric vortexes rotate side by side with 
different angular velocity directions. No other flow 
structure could be detected in the different corners of the 
enclosure. This visualization can be useful as 
benchmark for numerical simulations and other 
experimental setups. Several studies [2, 12, 15, 16, 20, 
21] produce this similar flow pattern in the enclosure. 

Figure 7 - Streamlines of configuration 101. 10 pixels 
= 3 mm 

3.2.Configuration 100 

Figure 8 - Velocity vector field of configuration 100. 
10 pixels =3 mm 

In this configuration, the left Peltier module is on while 
the centered and right ones are off. It is a configuration 
where two thirds of the cavity is free to produce the 
main flow. As the left Peltier module heated the 
glycerine, a wide diagonal-axis vortex was formed 
reaching the right lateral adiabatic wall of the enclosure. 
As can be noticed in the vector field and the streamlines 
from Figure 8 and Figure 9, respectively, the center of 
this vortex is above the heating Peltier and the velocity 
above this center is almost parallel to the upper and 
lower surfaces of the cavity. 

This could mean that the flow rather reaches the lateral 
right wall than the upper cooled wall. Also, it can be 
seen at the lower right corner that streamlines divide, 
possibly indicating the existence of a recirculating zone 
near the bottom right Peltier module. 
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Figure 9 - Streamlines of configuration 011.  10 
pixels = 3 mm. 

3.3.Configuration 011 

Figure 10 - Velocity vector field of configuration 011.  
10 pixels = 3 mm.  

This configuration is the only one showing two Peltier 
modules in “mode on” side by side. In this case, the two 
Peltier modules, center and right, heated the glycerine, 
producing two vortexes, one wide vortex stretching to 
the left of the enclosure and one small narrow 
occupying the right side of it as can be seen in Figure 10 
and Figure 11, but more clearly in the latter.  

Since the lateral walls are adiabatic, the heated fluid 
moves to the cold upper wall. Once it reaches the top of 
the enclosure, it bifurcates at the upper wall in both 
directions. This pattern is interesting because one could 
expect the bulk of heated glycerine forming one vortex 
stretching to the left. Instead, the flow “accommodates” 
itself to reach, with the maximum possible amount of 
fluid, the colder regions traveling the shortest distance 
possible.   

Figure 11 - Streamlines of configuration 011. 10 
pixels = 3 mm.  

3.4.Configuration 101

In our opinion, the most interesting of all configurations 
due to the results at hand was configuration 101 because 
of the complex patterns developed inside the enclosure. 
As can be seen in Figure 12, the vector field depicts an 
expected downward flow in the center due to thermal 
plumes at both sides. We could have expected an inverse 
pattern of configuration 010 and indeed it is very 
similar, however, there are important features to be 
noted.  

!
Figure 12 - Velocity vector field of configuration 101. 

10 pixels = 3 mm. 

From Figure 13, it can be noticed a secondary vortex at 
the upper right corner and Figure 14 shows a detailed 
streamline image of that secondary vortex. Although 
very small, the same vortex at the upper left side is 
barely hinted in Figure 13. Another important note is 
that the structure inside the cavity is almost 
symmetrical. We think it should be completely 
symmetrical so that two small and whole vortexes 
appear at the upper corners. However, there is a loss of 
field of view due to glue that was masked out near the 
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lateral walls. This structure is similar to that presented 
in other studies [5, 18] 

Figure 13 - Streamlines of configuration 101.  10 
pixels = 2.4 mm 

Figure 14 - Streamlines of the secondary vortex 
located at the upper right of the enclosure. 10 pixels 

= 1.3 mm  

Figure 14 shows a better spatial resolution of that area at 
the top right corner. 

4. Conclusions 

An experimental setup to visualize flow field patterns in 
a parallelepiped enclosure filled with glycerine 
discretely heated at the bottom horizontal surface has 
been presented. Peltier thermoelectric modules have 
been used as discrete heat sources for different heating 
configurations in a horizontal surface. The visualization 
of flow fields for four different configurations of 
discrete heating was performed using PIV technique 
showing clear spatial qualitative information in 
enclosures emulating electronic cooling devices. As can 
be seen clearly, different flow patterns are produced 
depending on the spatial disposition of the DHS and the 
fixed aspect ratio of the enclosure. The authors feel that 
interesting work can be developed from these 
qualitative results into the calculation of Nusselt and 
Grashof numbers for several thermoelectric 

configurations whether they are located in horizontal or 
vertical surfaces. The authors observed that the use of 
thermoelectric modules can simplify the experimental 
setup both in the construction of the enclosure and in the 
operation of the system. We understand that this study 
can contribute in the understanding of geometrically-
enclosed flow structures due to discrete heat sources in 
the passive electronic cooling field of study and could 
be useful for benchmarks of numerical simulations. 
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R E S U M E N 

La necesidad de reducir el consumo de combustibles fósiles ha impulsado la incorporación de biocombustibles como los 

alcoholes. Sin embargo, su uso incrementa la emisión de aldehídos y alcoholes sin quemar, que no se encuentran dentro 

de las regulaciones nacionales e internacionales. Este trabajo se enfoca en el diseño de un sistema de muestreo para 

emisiones no reguladas en un motor monocilíndrico de relación de compresión variable tipo CFR. Con base en la 

literatura, se describen, los tipos de muestreo, así como   los materiales y las condiciones de operación adecuadas para 

la toma de muestras. Se concluye que la temperatura de muestreo debe ser de 80°C y el caudal de operación debe estar 

en un rango de 0-4 litros/min. Los componentes principales del sistema son: Filtro, líneas de muestreo, sistema de control 

de temperatura, sistema de captación de emisiones, regulación de caudal y el sistema de potencia. 

Palabras Clave: sistema de extracción, alcoholes sin quemar, aldehídos,  emisiones no reguladas,  

 

A B S T R A C T 

The growing need to reduce the consumption of fossil fuels has driven the incorporation of biofuels such as alcohols. 

However, their use increases the emission of aldehydes and unburned alcohols, neither of which are within national nor 

international regulations. This work focuses on the design of a sampling system for unregulated emissions in a single 

cylinder engine with variable compression ratio type CFR. Based on the literature, the methods of sampling as well as the 

appropriate materials and operating conditions for the sampling are described. It is concluded that the required sampling 

temperature should be 80°C and the operating flow rate should be in the range of 0-4 liters/min.  The main components 

of the system are: Filter, sampling lines, temperature control system, emission capture system, flow regulation and the 

power system. 

Keywords: sampling system, unburned alcohols, aldehydes, nonregulated emissions.  

 

 

1. Introducción  

El deterioro en la calidad del aire causado por la 

contaminación atmosférica es un importante riesgo 

medioambiental y de salud pública, puesto que esta 

relacionado fuertemente con enfermedades respiratorias y 

agentes cancerígenos en los seres humanos[1,2]. Así mismo, 

la creciente preocupación de los gobiernos internacionales 

sobre el crecimiento en el consumo de los combustibles 

fósiles y su directa relación con el cambio climático , han 

promovido la implementación de normas cada vez más 

estrictas que regulen los límites de emisiones permitidos en 

los vehículos.[2]. 

 

Por lo anterior, la comunidad científica ha propuesto 

diversas soluciones para reducir las emisiones 

contaminantes provenientes de los motores de combustión 
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interna, tanto de encendido provocado como por 

compresión. Una solución que se ha desarrollado 

ampliamente es la del uso de combustibles alternativos, ya 

sea como componentes puros o a partir de mezclas con 

combustibles convencionales (diésel, gasolina), con el fin de 

reducir los niveles netos de emisión, sin afectar el 

rendimiento del motor. [3–5] 

 

Es así como el uso de los alcoholes aparece como   una 

alternativa factible; pues son considerados un combustible 

renovable y sus propiedades químicas permiten la creación 

de mezclas adecuadas con combustibles convencionales y 

por lo tanto ser usados como fuente de energía en los 

motores de combustión interna.[4, 6] Tal es el caso, de las 

mezclas de combustibles comerciales con contenidos de 

etanol del 10% al 15% en volumen que actualmente se 

utiliza en países como; Brasil, China y Estados Unidos.[7]  

 

Según estudios publicados, los alcoholes más 

ampliamente utilizados en procesos de combustión de 

motores de encendido provocado son el metanol, etanol y n- 

butanol, esto se da principalmente, por su fácil obtención a 

partir de diferentes fuentes de biomasa, tales como, caña de 

azúcar, algas, maíz o desechos orgánicos con altos 

contenidos de celulosa.[8, 9] . 

 

Además, los alcoholes tienen  características que mejoran 

el desempeño del motor; tales como un mayor número de 

octanaje, lo cual mejora su capacidad antidetonante, y un 

mayor calor latente de vaporización, lo que permite que la 

mezcla de combustible absorba más calor durante la 

vaporización, y el trabajo requerido para comprimir la 

mezcla sea  menor, por lo que mejora la eficiencia térmica 

del motor[10-12]. Así mismo,  al ser compuestos oxigenados 

permiten una reacción de combustión más completa 

reduciendo algunas emisiones[4]. 

 

Las ventajas descritas del uso de alcoholes han 

incrementado los estudios experimentales y su aplicación en 

motores de encendido provocado centrándose en aspectos 

como la eficiencia del rendimiento del motor, el consumo de 

combustible y las emisiones.  

 

De forma particular, el análisis de las emisiones es 

relevante en la viabilidad de nuevos combustibles, y debe 

estar alineado con los estándares vigentes, que limitan la 

producción de los principales componentes tóxicos en el 

escape del motor; incluidos los compuestos; monóxido de 

carbono (CO), hidrocarburos totales (HC), óxidos de 

nitrógeno (NOx), y material particulado. (PM).[2]  Es así 

como, múltiples estudios han mostrado que el uso de 

mezclas de gasolina-alcohol como combustible en motores 

de encendido provocado reduce las emisiones de 

hidrocarburos totales y monóxido de carbono. [7, 13, 14] 

 

De igual forma, en el caso de las emisiones no reguladas, 

estudios experimentales han concluido que para las mezclas 

gasolina-alcohol se reducen las emisiones de algunos 

compuestos aromáticos debido a la reducción de contenido 

de dichos compuestos  en las mezclas y por las reacciones 

de oxidación debido a la presencia de oxígeno adicional. 

[15–17]. 

 

No obstante, algunos compuestos carbonílicos que hacen 

parte de las emisiones no reguladas aumentan debido al 

incremento del contenido de alcohol en el combustible, 

derivados de la oxidación parcial de los alcoholes durante la 

combustión.[18,19] . La importancia de su estudio radica en 

el impacto que tienen en la salud humana.[1] Por ejemplo, 

el formaldehído y el acetaldehído pueden causar irritación 

en  los ojos y de las membranas nasofaríngeas; también  han 

sido clasificados como posibles agentes carcinógenos.[16, 

20]. 

 

 Para la cuantificación de acetaldehído, formaldehído y 

alcoholes sin quemar en los gases de escape producto de la 

combustión en motores, se han empleado métodos 

reproducibles estandarizados. [21–23].  

 

Paralelamente para la extracción de estos gases 

contaminantes se han empleado los siguientes sistemas: El 

primero propuesto y estandarizado por la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos, se define 

como un sistema de muestreo a volumen constante (CVS), 

el cual está diseñado con base en el principio de dilución de 

gases para evitar la condensación de los gases de escape y 

captar componentes de gases de escape con concentraciones 

parecidas a los elementos que se encuentran en la 

atmósfera[24]. Este tipo de procedimiento se orienta a la 

certificación de automóviles.   

 

Por otra parte, están los montajes experimentales que se 

han orientado a la medición de los gases de escape en bruto 

cuyo fin es conocer específicamente la concentración de los 

diferentes productos de la combustión y su comportamiento 

[25]. 

 

Por lo anterior, el estudio de emisiones no reguladas en 

mezclas de combustible alcohol-gasolina ha tomado 

relevancia. Los trabajos más recientes, encontrados sobre 

estas emisiones en diferentes tipos de automóviles y 

configuraciones de motores están orientados al método de 

extracción basado en muestreos a volumen constante 

(CVS)[21, 26, 27]. Sin embargo, la información sobre el 

muestreo de gases en bruto es escasa. Con base en lo 

anterior, el desarrollo de esta investigación se orienta a 

ampliar el estudio de los sistemas de extracción a nivel 

experimental mediante el diseño de un prototipo para el 

muestreo de emisiones de escape en bruto de  contaminantes  

importantes como los alcoholes sin quemar, acetaldehído y 

formaldehído en un motor monocilíndrico tipo CFR de 

relación de comprensión variable y de encendido provocado, 

para el estudio del proceso de combustión con mezclas 

oxigenadas, considerando la temperatura de saturación del 

agua presente en los productos de combustión como el 

parámetro fundamental para evitar la condensación de gases 
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de interés dentro del montaje desarrollado, la filtración de 

los gases de escape para remover el hollín producido por el 

motor y los caudales volumétricos definidos en los métodos 

estandarizados [22] para cada uno de los componentes de 

interés. 

 

2. Metodología 

2.1. Método de muestreo 

Para la determinación de las condiciones de la toma de la 

muestra, en el diseño de sistema de muestreo, en primer 

lugar, se determina el método o técnica de recolección de las 

muestras representativas de las emisiones de carbonilos y 

alcoholes.  

 

• En lo referente a los compuestos carbonilos, de acuerdo 

con lo establecido en los métodos estandarizados 

propuestos  por el Consejo de Recursos Atmosféricos 

de la Agencia de Protección Ambiental de California 

(CARB) y por la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos (EPA), están basados en reacciones 

de derivación con el compuesto dinitrofenilhidracina 

(2,4DNPH,) ya sea en medio acuoso (uso de 

burbujeadores) o por vía seca usando cartuchos 

impregnados con el mismo agente. [21,22,28].  Además 

de los métodos mencionados, el diseño propuesto se 

adapta a los métodos analíticos para el estudio del 

Formaldehído (NIOSH 3500)[29] y el acetaldehído 

[30](NIOSH 2018)  propuestos por El Instituto 

Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional 

(NIOSH).  

 

• En el caso de los alcoholes, el método CARB 1001, 

propuesto por  el Consejo de Recursos Atmosféricos de 

la Agencia de Protección Ambiental de California, se 

toma como referencia para la recolección de la muestra 

en medio acuoso mediante el uso de burbujeadores que 

permiten atrapar la muestra facilitando su extracción. 

[21,22,27]. 

2.2 Condiciones de operación.  

El montaje experimental debe cumplir con dos parámetros 

importantes; en primer lugar, debido al comportamiento 

hidrofílico de los compuestos objetivo de estudio carbonilos 

y alcoholes, se debe garantizar que, en el punto de toma de 

la muestra, se evite la condensación del vapor de agua 

producto de la combustión, ya que puede arrastrar consigo 

parte de las emisiones a evaluar, afectando la calidad de la 

muestra.[24]  

 

Por consiguiente, para establecer la temperatura de las 

líneas de muestreo; se describe el proceso para hallar la 

temperatura de saturación para una reacción estequiométrica 

de combustión de un alcohol con gasolina ec. (1)[31], 

considerando los parámetros de la Tabla 1. Con los 

alcoholes: 

 

Tabla 1 – Parámetros físicos para el cálculo de la temperatura de 

rocío del agua . 

Parámetro Valor Descripción 

Humedad relativa (%) 30-75 Valores 

promedio año 

2020 

Monterrey[32] 

Temperatura del aire de 

admisión (°C) 

25 Condiciones 

estándar[31] 

Presión atmosférica (kPa) 102.44  Valores 

promedio año 

2020 

Monterrey[32] 

 

Primero se plantea la reacción estequiométrica de 

combustión que involucra como reactivos los alcoholes y la 

gasolina[31].  

 

𝐶𝑥𝐻𝑦 + 𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂𝐻 + (𝑂2 + 3.76𝑁2 +𝐻2𝑂) → 𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂 +𝑁2           (1) 

Segundo, se calcula la presión de vapor, a partir de la ec. 

(2)[31], usando la humedad relativa (hr ) y presión de 

saturación del aire (Pv) a la temperatura dada en la Tabla 1: 

( )( )  ,   v r satAireP h P kPa=                                           (2)                                                     

Tercero, se utiliza la ec. (3)[31]  para hallar la humedad 

específica del aire, la cual permite conocer la cantidad de 

kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco. 

 

 (3) 

 

 

 

Cuarto, se utiliza la ec. (4)[31] para hallar las moles de 

vapor de agua las cuales se añaden al balance 

estequiométrico de la ec. (1). 

 

 

                        ,                                    (4)                                                        

 

 

Quinto, se calcula la fracción molar del agua ec. (5) 

[31]en los productos, y se asume que el vapor de agua se 

comporta como un gas ideal por lo cual se aplica la ley de 

las presiones parciales de dalton para posteriormente hallar 

la presión parcial del agua en los productos ec (6)[31]. La ec 

(6), se calcula con respecto a la presión atmosférica 

promedio reportada en la Tabla 1. 

 

                                                     (5)                                                        

( )( )   ,   aire
v aire v

vapor

PM
N N w moles

PM

 
=   

 

0.622 ,   
aguav

v

v aire

kgP
w

P P kg

 
=  

−  

v
v

p

N
x

N
=
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                                                                                         (6)                                                        

                                                                

Finalmente, mediante tablas termodinámicas para el agua 

saturada con la presión hallada se haya la temperatura de 

saturación a la cual se condensará el agua en los productos 

de combustión [33]. Los cálculos anteriores se realizan para 

mezclas de combustible gasolina y alcoholes tales como; 

etanol, metanol y n-butanol en las siguientes proporciones, 

acorde a lo establecido en las Tabla 2. 

Tabla 2 – Matriz de combustibles 

Gasolina 

(% v/v) 

Metanol 

(% v/v) 

Etanol 

(% v/v) 

Butanol 

(% v/v) 

100 0 0 0 

90 10 10 10 

80 20 20 20 

70 30 30 30 

60 40 40 40 

50 50 50 50 

0 100 100 100 

 

Para identificar las mezclas se utiliza la letra inicial del 

alcohol y el porcentaje % v/v que fue definido así: para la 

mezcla Metanol 10 % v/v y Gasolina 90 %v/v, el 

combustible se denomina como M10, para en el caso de 

Etanol 10 % v/v y Gasolina 90 %v/v es E10 y así 

sucesivamente.  

 

Con respecto al caudal de los gases de escape en el punto 

de muestreo debe ser constante, es decir de debe garantizar 

que en la línea de muestreo el caudal sea uniforme, El rango 

escogido para este parámetro es definido a partir de algunas 

referencias bibliográficas, descritas en la Tabla 3.  

Tabla 3– Caudales de muestreo (l/min) 

Emisión Rango caudal volumétrico (L/min) 

Carbonilos 0.2-1 

[21, 23, 25] 

Alcoholes 3-4  [21] 

 

2.3 Materiales e instrumentación  

 

En el sistema de extracción de gases, se debe garantizar que 

los componentes que estén en contacto con los gases de 

muestra sean de acero inoxidable u otro material inerte, tal 

es el caso de la resina de politetrafluoroetileno conocido 

comúnmente como Teflón.[34]  

 

Adicionalmente, las líneas de muestreo deben tener un 

aislamiento térmico adecuado que permita mantener la 

temperatura de la toma de la muestra superior a la 

temperatura de condensación determinada.  

 

En cuanto a la instrumentación básica necesaria para el 

diseño se considera dentro del montaje la instalación de los 

siguientes componentes: 

 

• Filtro de aire en la línea de los gases de escape 

• Bomba de vacío  

• Caudalímetro de gases 

• Válvulas reguladoras de caudal  

• Termopares de contacto para las líneas de muestreo.  

• Aislante térmico para mantener temperatura de 

operación en líneas de muestreo. 

 

Los componentes anteriormente mencionados deben ser 

calibrados previamente a la construcción del montaje para 

asegurar los caudales y temperatura de operación 

determinados. 

 

Por otra parte, para la validación del diseño planteado, 

después de captada la emisión y analizada tomando como 

referencia el procedimiento propuesto por el Consejo de 

Recursos Atmosféricos de la Agencia de Protección 

Ambiental de California[22],se propone el siguiente 

procedimiento: 

 

• Primero, las mediciones de cada mezcla y parámetros 

de combustión específicos se tomarán en triplicado para 

tener valores reproducibles.  

• Segundo se realiza el promedio de cada triplicado 

acorde a la ec (7) [35] , donde xi  se refiere a cada una 

de las mediciones pertenecientes a la tripleta .  

 

 

  (7) 

 

• Después se calcula la desviación de cada una de las 

mediciones de cada tripleta con respecto al promedio, 

mediante la ecuación (8) [35].  

 

(8) 

 

• Posteriormente se calcula el promedio de las 

desviaciones para cada triplicado.  

 

(9) 

 

• Finalmente, se determina la precisión de cada grupo de 

mediciones de manera porcentual usando la ec (10) 

[35]: 

 

(10) 

 

El porcentaje de precisión de cada tripleta de mediciones 

esta ligado al factor de repetitibilidad de la medición, y por 

ende se toma como indicador de validación del sistema. 

Acorde a la literatura se espera un factor de desviación en la 

medición de alcoholes sin quemar, acetaldehído y 

formaldehído menor al 15% [21].  

 

2
,  [kPa]pH O vP x P=

triplicado
=

3

ix
X , [ppm]



Desv=  [ppm]ix X−

( )
triplicadoX

%Precisión= 100
Xdesv

 
 
 
 

=

3

x
X , [ppm]

desv

desvi
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3. Resultados 

3.1. Condiciones de operación  

La temperatura de condensación de los gases de escape se 

calcula tomando como referencia temperatura de rocío del 

vapor de agua en una reacción de combustión 

estequiométrica de las mezclas de la Tabla 2, considerando 

un intervalo de humedad relativa y un comportamiento de 

gas ideal en los productos de combustión.  

Se observa que al ir incrementando el contenido de 

alcohol en las mezclas la temperatura de condensación del 

vapor de agua en los productos va aumentando también, a 

causa de que la presión parcial del componente se va 

incrementando lo que ocasiona que la temperatura de 

saturación tenga el mismo comportamiento.  

A partir de los resultados obtenidos, la temperatura de las 

líneas de muestreo debe ser mayor al rango de temperaturas 

de condensación reportado en la Tabla 4, con el fin de evitar 

la condensación de las emisiones de interés (acetaldehído, 

formaldehído y alcoholes sin quemar). 

  

Tabla 4 – Temperaturas de saturación del vapor de agua en la 

combustión para cada mezcla de combustible y porcentaje de 

humedad relativa. 

Combustible 

 

Temperatura 

(°C) 

Hr=0.3 

Temperatura 

(°C) 

Hr=0.6 

Temperatura 

(°C) 

Hr=0.75 

G100 52 53.2 53.7 

M10 52.3 53.4 54 

M20 52.8 54 54.4 

M30 53 54 54.6 

M40 53.4 54.6 55.2 

M50 54.2 55.2 55.7 

M100 64.4 64.9 65.8 

E10 52.3 53.4 55.3 

E20 53.3 54.4 54.9 

E30 53 54 54.5 

E40 53.5 54.4 55 

E50 53.9 54.9 55.4 

E100 59.5 60.3 60.7 

B10 52 53.2 53.7 

B20 52.6 53.7 54.2 

B30 52.9 54 54.6 

B40 53.3 54.4 54.9 

B50 53.7 54.7 55.2 

B100 63.9 64.5 64.8 

 

 

Además, se considera un factor de cálculo del 20% sobre 

la temperatura resultante para cubrir cualquier desviación 

causada por las consideraciones que se realizaron a la hora 

de calcular las temperaturas, dando una temperatura de 

operación de aproximadamente 79 °C, la cual será 

controlada mediante la instalación de termopares en las 

líneas de muestreo y aislamiento térmico que permita 

mantener la temperatura constante en el punto de muestreo. 

 

Por otra parte, el caudal seleccionado es tomado de la 

Tabla 3, y el tiempo de muestreo se ha definido en un 

intervalo de 3 a 5 minutos.  Acorde a la literatura consultada 

es el tiempo adecuado para evitar la saturación de los 

cartuchos impregnados con dinitrofenilhidracina los cuales 

se utilizan para la extracción de formaldehído y 

acetaldehído.  

3.2. Diseño experimental  

El  sistema de extracción de los gases  sin dilución, se  adopta 

del montaje experimental presentado por Guarireiro et al 

[25]. Teniendo en cuenta las consideraciones de los 

parámetros de operación y la instrumentación básica para el 

montaje experimental se presenta el esquema de la Figura 1 

que resume los componentes del sistema de extracción de 

gases. Dichos componentes se describen a continuación: 

 

A. Filtro de vidrio: Elimina partículas grandes que 

puedan interferir con la medida de los gases de 

escape objetivo. 

B. Línea de derivación del muestreo de alcoholes sin 

quemar. 

C. Medidores de temperatura: Termopares. 

D. Sistema de Impingers en serie y baño frío con 

temperatura menor a 0°C, para garantizar la captura 

de la muestra.  

E. Rotámetro o regulador de caudal de gas, con 

válvula de aguja incorporada para regular el caudal 

objetivo. Se usan 2 rotámetros, el primero para la 

línea de captación de alcoholes el cual tiene un 

rango de medición de 0 a 4 litro/min, y el segundo 

se usa para la línea de muestreo de los aldehídos el 

cual debe ser adecuado para un caudal de 0.2 a 1 

litro/min. 

F. El sistema de potencia para lograr la extracción de 

los gases este compuesto por 2 bombas de vacío 

cada una instalada en una línea de muestreo con las 

siguientes especificaciones técnicas: Voltaje de 

funcionamiento, 12V, y un caudal de trabajo de: 9-

15 lpm. 

G. Gases de escape o de salida. 

H. Línea de derivación del muestreo de aldehídos 

(acetaldehído y Formaldehído). 

I. Sistema de extracción de aldehídos: Cartuchos 

impregnados con 2,4 NDPH, también puede ser 

adaptado para usar captación en medio acuoso 

(Impingers). 
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Figura 1 - Esquema experimental de sistema de extracción 

 

Finalmente, se diseña el montaje experimental usando un 

software de diseño CAD, para obtener una mejor 

visualización del diseño propuesto.  

 

Es importante mencionar que una de las limitantes que se 

tienen al presentar el diseño del sistema de extracción es el 

espacio para su instalación, por lo cual se opta por ubicarlo 

en 2 niveles, la mesa diseñada es de una altura de 120 cm 

por un ancho de 50 cm, y el espacio entre niveles es de 30 

cm, lo cual brinda una solución a la limitación de espacio sin 

limitar la extracción de la emisión objetivo.  

 

En la Figura 2 se puede apreciar la disposición final que 

se plantea desarrollar para el sistema de adquisición de 

muestras. 

 

Figura 2 – Diseño CAD sistema de extracción 

 

 

La Figura 3, describe los principales componentes presentes 

en el sistema de extracción de gases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Componentes sistema de extracción. 

4. Conclusiones 

En este estudio se propone un diseño para la extracción de 

emisiones no reguladas (formaldehído, acetaldehído y 

alcoholes sin quemar) para mezclas oxigenadas: metanol-

gasolina, etanol-gasolina y butanol-gasolina en un motor 

tipo CFR. Las principales conclusiones se presentan a 

continuación: 

 

• El diseño desarrollado se puede adaptar no sólo a los 

métodos estandarizados por el Consejo de Recursos 

Atmosféricos de la Agencia de Protección ambiental de 

los Estados Unidos de California (CARB) y por la 

Agencia de Protección  Ambiental de los Estados 

Unidos (EPA), sino también  a los métodos analíticos 

para el estudio del Formaldehído (NIOSH 3500)[29] y 

el acetaldehído [30] (NIOSH 2018)  propuestos por El 

Instituto Nacional para la Salud y Seguridad 

Ocupacional (NIOSH). 

 

• En lo referente a las condiciones de operación, la 

temperatura de las líneas de muestreo debe ser 

establecida para evitar la condensación de los productos 

de combustión en el punto de extracción. Se determina 

que a medida que se incrementa el porcentaje 

volumétrico del alcohol en el combustible, esta 

temperatura de saturación se incrementa dando como 

resultado una temperatura de operación aproximada de 

80 °C, para el diseño presentado.  

 

• Los materiales e instrumentación que se usan y están en 

contacto con los gases de muestra deben ser de acero 

inoxidable u otro material inerte que garantice que no 

habrá ninguna reacción entre los materiales del montaje 

y las emisiones objetivo.  
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• Se definen que los compuestos principales del sistema 

de extracción propuestos son: Componente de filtrado 

(Filtro de aire), líneas de muestreo (acero inoxidable), 

Sistema de control de temperatura (aislante térmico y 

termopares de contacto sobre las líneas de muestreo), 

Sistema de captación de emisiones (Impingers y 

cartuchos), Subsistema de medición de caudal de 

operación (rotámetros y válvulas reguladoras) y 

finalmente el sistema de potencia (Bomba de vacío y 

fuente eléctrica). 

 

Para la siguiente etapa de la investigación se construirá el 

diseño presentado y se analizarán las emisiones objetivo con 

métodos analíticos validados en el estado del arte, esto 

permitirá corroborar las consideraciones planteadas en el 

presente trabajo y establecer criterios para el desarrollo de 

nuevos sistemas de muestreo. 
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R E S U M E N 
 

La búsqueda de combustibles alternativos se ha favorecido debido a que el petróleo es de una fuente de energía 

limitada. Puesto que los alcoholes presentan una facilidad de producción, se muestra un particular interés en el etanol 

dada su capacidad de mezcla con la gasolina. En este trabajo se ha realizado un estudio comparativo de la combustión 

de mezclas de gasolina-etanol, empleando un motor monocilíndrico de encendido provocado con relación de 

compresión variable. Se realizó un estudio comparativo sobre las emisiones contaminantes correspondientes a 𝐶𝑂, 

𝐶𝑂2, 𝐻𝐶 𝑦 𝑁𝑂, bajo las condiciones de operación del motor correspondientes con la temperatura de admisión para 

38°C y 68°C y relación de compresión de 7,36, 7.86, 8.45 y 9.15. Resultados muestran que la temperatura de admisión 

tiene un efecto importante en las emisiones, siendo que, a mayor temperatura, son menores las concentraciones de 

CO e HC emitidas. 
 

Palabras Clave: Emisiones contaminantes, Combustibles alternativos, Alcoholes, Motor CFR.  

 
A B S T R A C T 

 

The search for alternative fuels has been favored because oil is from a limited energy source. Since alcohols are easy 

to produce, ethanol is of particular interest given its ability to mix with gasoline. In this work, a comparative study of 

the combustion of gasoline-ethanol mixtures has been carried out, using a single-cylinder engine with a variable 

compression ratio. A comparative study was carried out on the pollutant emissions corresponding to 𝐶𝑂, 𝐶𝑂2, 𝐻𝐶 𝑦 

𝑁𝑂𝑥, under the corresponding engine operating conditions with the intake temperature for 38 ° C and a compression 

ratio of 7.36, 7.86, 8.45 and 9.15. Results show that the intake temperature has a significant effect on emissions, it is 

observed that the higher the temperature, the lower the concentrations of CO and HC emitted. 
 

Keywords: Pollutant emissions, Alternative fuels, Alcohols, Single cylinder engine. 
 

 

1. Introducción  

Acorde con las cifras del Balance de Energía Mundial, 

en el mercado de producción del petróleo crudo y 

petrolíferos, estos representan más de dos terceras partes 

de los envíos de energía, con respecto a la demanda de 

petrolíferos, este presentó un gasto del 41% de energía 

internacional durante el 2017, ocupando el segundo 

lugar en consumo de energía el sector de trasporte [1].  

Dado que los combustibles fósiles  han desempeñado un 

papel fundamental en los sistemas energéticos 

mundiales se debe tomar en consideración que su uso 

involucra impactos negativos como el crecimiento de 

costos, impactos en el cambio climático y más que nada 

en la disminución de las reservas, donde el área 
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energética reconoce ahora la necesidad de hallar fuentes 

alternas de energía [1,2,3]. 

La necesidad de recortar la dependencia de la gasolina 

como combustible ha generado un interés en las 

diferentes fuentes de energía renovables para los motores 

de gasolina, especialmente en combustibles alternativos 

respetuosos con el medio ambiente, mostrando un 

especial interés en los alcoholes debido a que presentan 

propiedades físicas y químicas similares a la gasolina, 

desarrollando así un papel importante del desempeño en 

los motores de encendido provocado [4,5]. 

Entre los diversos alcoholes, el etanol es conocido como 

el combustible renovable, ya que se puede producir a 

partir de a partir de biomasa como la caña de azúcar, la 

remolacha azucarera, la madera, el maíz y otros [3]. 

Además, el etanol tiene mayor calor de evaporación, 

índice de octanaje y temperatura de inflamabilidad, así 

como el agregar alcoholes como etanol a la gasolina 

permite que el combustible se queme más completamente 

debido a la presencia de oxígeno, mostrando una 

influencia positiva en el rendimiento del motor y 

reduciendo las emisiones de escape [6,7]. Diferentes 

estudios han demostrado un especial interés en el etanol 

como combustible alternativo, pudiéndose utilizar para 

sustituir parte de la gasolina en los motores de 

combustión interna [3], [8]. 

Ceviz y Yükzel [9] estudiaron los efectos de las mezclas 

de gasolina sin plomo con etanol sobre la variabilidad 

cíclica y las emisiones en un motor de encendido 

provocado, donde los resultados de este estudio 

mostraron que el uso de mezclas de etanol y gasolina sin 

plomo como combustible disminuyó las concentraciones 

de emisiones de CO y HC, mientras que aumentó 

la concentración de CO 2 hasta 10 % vol. de etanol en 

mezcla de combustible. 

Mustafa et. al. [10] realizaron un estudio acerca de los 

efectos de las mezclas de gasolina sin plomo con etanol 

sobre el rendimiento del motor y las emisiones de escape 

en un motor de encendido por chispa, resultados 

muestran que la adición de etanol a la gasolina sin plomo 

reduce las emisiones de monóxido de carbono (CO), 

óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos 

(HC). También se encontró que las mezclas de etanol-

gasolina permiten aumentar la relación de compresión 

(CR) mejorando el fenómeno de autoignición. 

Hernández et. al [11] estudiaron las emisiones de 

vehículos livianos alimentados con mezclas de etanol y 

gasolina en una ciudad mexicana, los factores de emisión 

para la gasolina comercial Regular (87 octanos) y 

Premium (92 octanos) se compararon con las 

correspondientes mezclas de etanol al 5% v / v (E05R / 

E05P) y al 15% v / v (E15R / E15P) en las condiciones 

de Monterrey, México, resultados muestran que las 

mezclas Premium, y en particular la mezcla E15P, dieron 

como resultado una disminución de las emisiones de CO, 

NOx y HC. Además, las emisiones de HC fueron más 

altas para las mezclas Premium. 

Necati y Mustafa [12], investigaron acerca de las 

emisiones de escape de un vehículo alimentado con 

mezclas de alcohol de bajo contenido (etanol y metanol) 

y gasolina pura, resultados de la prueba indican que 

cuando el vehículo se alimentaba con mezclas de alcohol 

y gasolina, las emisiones de NOx disminuyen en 

comparación con la gasolina pura así como una 

emisión mínima de CO2 cuando se añadió 5% de metanol 

en gasolina. 

Sakthievel et. al [13]  analizaron los efectos de diferentes 

relaciones de compresión (9,4: 1, 10,9: 1 y 11,5: 1) y las 

emisiones de un vehículo de dos ruedas con una mezcla 

de etanol-gasolina al 30%. Los resultados de la prueba 

mostraron que las relaciones de compresión más altas 

aumentaron la potencia del vehículo y la presión máxima 

en el cilindro, por otro lado, a una relación de compresión 

alta, las emisiones de hidrocarburos y monóxido de 

carbono disminuyeron, sin embargo, aumentaron las 

emisiones de óxidos de nitrógeno. 

Debido a los efectos del etanol en mezcla con gasolina 

han surgido diferentes estudios para el análisis de los 

diferentes parámetros del motor de combustión interna de 

encendido provocado, sin embargo, se muestra una falta 

de información en motores de investigación tipo CFR. 

Por lo tanto, el presente trabajo se realiza un estudio 

comparativo sobre las emisiones contaminantes CO, 

CO2, HC y NOx frente a la relación de compresión de dos 

temperaturas de admisión que corresponden a 38°C y 

68°C. La organización del articulo corresponde en 

primera instancia a una descripción de la metodología 

que abarca la instalación experimental, matriz 

experimental, caracterización del combustible y análisis 

de datos. En segundo, se analizan y comparan los 

resultados obtenidos. Por último, se presentan las 

conclusiones de este estudio 

2. Metodología  

2.1 Instalación Experimental 

 

El motor de investigación utilizado en este trabajo 

corresponde a un motor tipo CFR de encendido 

provocado y relación de compresión variable, marca 

Waukesha modelo F1, en las Figura 1, se observan   los 

siguientes componentes de la instalación experimental, 

está compuesto de cuatro circuitos, primeramente, el 

ISSN 2448-5551 T 116 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

   
 

Circuito de Lubricación costa de (a) Filtro de aire en la 

admisión, (b) Remanso de admisión, (c) Resistencias de 

calentamiento, (d) Sensor de flujo masico; posteriormente se 

encuentra el (f) Motor CFR, en segundo lugar se sitúa el 

Circuito de Escape, compuesto por (g) cámara de 

admisión/inyector, (h) Analizador de gases, (i) Remanso de 

escape. Circuito de Inyección, compuesto por: (j) Tanque de 

helio presurizado, (k) Depósito de combustible, (e) Cámara de 

admisión/inyector, por último, el circuito de Análisis de Gases 

de Escape consta de (l) sonda de analizador de gases, (m) 

equipo de cómputo. 

En el motor de encendido provocado, la combustión se 

inicia con la descarga de energía a través de una bujía, 

que produce la chispa iniciadora de la mezcla. La relación 

de compresión en el motor puede variar de 4:1 a 16:1. 

El  motor CFR es impulsado por un motor eléctrico, 

asegurando una velocidad constante de 900 rev/ min, 

independientemente de si hay combustión en la cámara, 

como se indica en la norma ASTM D2700 [14]. Las 

especificaciones del motor se muestran en la Tabla 1. 

 
Figura 1. Esquema de instalación experimental del 

motor CFR 

Tabla 1 Especificaciones del motor CFR 

Relación de compresión 4-16 

Diámetro (cm) 8.236 

Carrera del pistón (cm) 11.43 

Longitud de la biela (cm) 

Altura (cm) 

Desplazamiento (𝑐𝑚3) 

25.4 

20.741 

611.729 

 

Las variables del sistema se controlan a través de la PC 

CompactRIO 9074. La temperatura del aire de admisión 

se controla con dos resistencias de 2000W colocadas en 

el colector. El flujo másico de aire de admisión es medido 

a través de un dispositivo electrónico Magneti Marelli 

acelerador y un sensor de flujo de masa de aire directo 

Pro-M. Para la inyección del combustible se utiliza un 

inyector de gasolina Delphi & Rochester modelo 

17091654 ubicado en la cámara de combustión. La 

relación aire- combustible es controlada a partir del 

tiempo de apertura del inyector. La temperatura del 

refrigerante del bloque del motor también es controlada 

con un controlador de temperatura digital Thomas 

Scientific 9702G11C. El CA presenta una resolución de 

3600 pulsos por revolución y un sensor inductivo medido 

con un codificador incremental. El traductor de presión 

ThermoComp KISTLER 6061B permite medir la presión en 

cámara, con frecuencia de natural de 90 kHz, esta señal 

generada es procesada por un amplificador de carga 

KISTLER 5010B y un sistema de adquisición de datos 

YOKOGAWA DL850E con una frecuencia de muestreo 

de 1MHz. Las especificaciones de la instalación 

experimental se muestran a detalle en Rubio-Gómez, 

et.al. y Lis Corral et. al. [9,10]. 

2.2 Matriz y condiciones experimentales 

Se analizan los efectos de las mezclas de alcohol en 

la eficiencia de conversión de combustible frente a 

las emisiones contaminantes 𝐶𝑂, 𝐶𝑂2, 𝐻𝐶 𝑦 𝑁𝑂x de   

un motor típico de encendido provocado. La Tabla 2 

muestra la matriz de mezclas de combustibles de 

prueba. 

Tabla 2 Matriz de mezcla de combustibles de prueba 

Nomenclatura 
Gasolina 
(%v/v) 

Etanol 
(%v/v) 

G100 0 100 

E5 95 5 

E10 90 10 

E15 85 15 

 

Estudios muestran una variación en los valores de CR 

para mejorar el rendimiento en un motor de encendido 

provocado [4], [17], se muestra que los mejores 

resultados para BSFC, BTE se observaron al aumentar la 

RC [7]. Los valores de RC empleados en la prueba 

fueron 7.36, 7.86, 8.45 y 9.15. 

 

La temperatura del aire de admisión se fijó en 38°C y 

68°C para el Research Octane Number (RON) y Motor 

Octane Number (MON), respectivamente, también se 

hizo funcionar el motor a una velocidad constante de 900 

r/min según lo establecido en la norma ASTM D2700 

[14]. 

 

2.3 Caracterización del combustible 

La combustible gasolina utilizado para la prueba es de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), mientras que el etanol 

de CTR Scientific con pureza analítica de 99.5%. El 

poder calorífico para ambos combustibles se obtuvo a 

través de la bomba calorimétrica PARR 1341EB, para el 

cumplimiento de la ASTMD240 [18]. Las propiedades 
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de los combustibles se detallan en la Tabla 3. Se puede 

encontrar una explicación detallada del procedimiento 

para calcular y medir las propiedades de los combustibles 

en Rubio-Gómez et. al. [15]. 

 

Tabla 3 Propiedades de los combustibles 
Propiedad Gasolina Etanol 

Formula química - 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

Poder calorífico (MJ/Kg) 

Temperatura de 
ignición a 1 atm (°C) 

44.1516 

250 

28.1387 

646 

 

Índice de Octano 87 101.0 

Calor de vaporización 
(MJ/kg) 

340.0 855.0 

Peso molecular (g/mol) 944.135 46.070 

Relación de 
aire/combustible 

14.700 8.943 

Densidad a 20°C (g/cm3) 0.7231 0.895 

 

2.4 Análisis de presión en cámara 

La curva de presión relacionada con el ángulo del 

cigüeñal se denomina gráfico de indicadores, la cual  

nos muestra la presión en cilindro, 𝑝𝑐𝑦𝑙, esta presión 

produce una fuerza en el pistón [19]. La Figura 2, nos 

muestra la presión de arrastre que es la presión 

necesaria para que el motor opere bajo las condiciones 

necesarias y por otro lado la presión de combustión, 

que corresponde a la presión necesaria para que se lleve 

a cabo la combustión.  

 
Figura  1- Presión en cámara durante el proceso de 

combustión. 

Para el análisis de la presión en cámara se capturan un 

total de 1000 ciclos de combustión, divididos en 30 sets, 

donde a cada set le corresponde alrededor de 33 ciclos de 

combustión, a partir de los cuales se obtienen las 

variables a medir. Con el objetivo de realizar el análisis 

de datos se desarrolló una aplicación en Matlab, ésta 

toma los datos de evolución de la presión por ciclo, y 

obtiene el promedio de la presión en cámara máxima 

generada en cada ciclo de combustión. 

2.5 Análisis de emisiones contaminantes 

Las emisiones contaminantes se determinaron a partir de 

un analizador de gases marca MAHA modelo MET 6.3, 

cuyas características principales se pueden observar en la 

Tabla 4. 

Tabla 4 Especificaciones del analizador de gases 

MAHA. 
Variable Rango de medida Precisión 

HC (hexano) 0-2000 ppm ±4 ppm abs. – 3% rel. 

HC (propano) 

0-4000 ppm ± 8 ppm abs. – 3% rel 

4001-10000 ppm ± 5% rel. 

10001-30000 ppm ± 10% rel. 

CO 
0.00-10.00 vol% ± 0.02% abs. – ±3% rel. 

10.00-15.00 vol.% ±5% rel. 

CO2 

0.00-16.00 vol% ± 0.03% abs. – ±3% rel. 

16.01-20.00 vol.% ±5% rel. 

O2 0.00-25.00 vol% ±0.03% abs. – 1% rel 

Coeficiente de 
absorción 

0-9.99m-1 

Absorción 0-99% 

Concentración 
de partículas 

1-1100 mg/m3 

Temperatura 0-150°C 

Velocidad 400-8000 rpm 

 

 

Figura 3- (a) Sistema de análisis de gases, (b)Toma de 

muestra para el análisis de emisiones. 
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El sistema de análisis de gases se puede apreciar en la 

Figura 3 (a). Para el análisis de emisiones, en primera 

instancia se realiza una medida de las emisiones 

contaminantes del aire para determinar el nivel de 

referencia, enseguida se permite el flujo de gases, del cual 

el sistema extraerá la muestra del interior del tubo de 

escape. Esta acción llevada a cabo se puede observar en 

la Figura 3 (b). 

3. Resultados 

Los resultados de la presión máxima (Pmax) para 38°C y 

68°C, se observan en la Figura 4 y 5 respectivamente, la 

presión para cada temperatura muestra un incremento 

conforme el aumento de la relación de compresión (RC). 

Sin embargo, el abrupto incremento de Pmax para la 

gasolina en la RC de 9.15 y para la temperatura de 

admisión de 68 °C, puede tratarse como una 

consecuencia del fenómeno de knock producido por la 

autoignición de la mezcla aire- gasolina. 

Figura 4- Presión máxima a diferentes relaciones de 

compresión con temperatura de 38°C. 

Figura 5- Presión máxima a diferentes relaciones de 

compresión con temperatura de 68°C. 

Los resultados experimentales muestran una disminución 

de CO, debido a que el etanol presenta una mejor 

combustión [20], para combustibles oxigenados las 

emisiones de CO son menores en comparación del 

combustible gasolina, sin embargo en los resultados del 

presente estudio se puede apreciar como la temperatura 

tiene un impacto en el efecto de los gases de escape. Las 

emisiones de CO disminuyeron con el aumento de 

temperatura, esta diferencia se puede apreciar en las 

Figuras 6 y 7. A pesar que se muestra la misma tendencia 

en el porcentaje de emisiones para todos los combustibles 

utilizados a una temperatura de 68°C (Figura 7), esta 

tendencia no se cumple a una temperatura de 38°C para 

relaciones de compresión de 7.86 de las mezclas E5 y 

E15 (Figura 6), esto debido a la variación del flujo masico 

del aire de admisión que trae consigo un impacto en la 

química del combustible [21].  

Figura 6- Concentración de CO a diferentes 

relaciones de compresión con temperatura de 38°C. 

Figura 7- Concentración de CO a diferentes 

relaciones de compresión con temperatura de 68°C. 

El comportamiento de las emisiones de CO2 muestran 

una tendencia opuesta en comparación de CO, es decir 

que conforme aumenta la temperatura del aire de 

admisión, estas emisiones también incrementan, esta 

tendencia se puede observar en las Figuras 8 y 9. Las 
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emisiones de CO2 a una temperatura de 38°C para todos 

los combustibles utilizados tienden a disminuir conforme 

el aumento de la relación de compresión, sin embargo a 

una temperatura de 68°C se puede apreciar una notable 

disminución a partir de la relación de compresión 7.86. 

Figura 8 - Concentración de CO2 a diferentes 

relaciones de compresión con temperatura de 38°C. 

Figura 9- Concentración de CO2 a diferentes 

relaciones de compresión con temperatura de 68°C. 

Las emisiones de NO para todos los combustibles 

utilizados a temperatura de 68ºC tiende a disminuir 

conforme la RC va en aumento. Sin embargo, esta 

tendencia se mantiene para las mezclas oxigenadas a una 

temperatura de 38ºC a partir de un RC de 7.86.  Cabe 

mencionar que a mayor temperatura de admisión se 

muestra una mayor concentración de material 

particulado, esta diferencia se puede observar en las 

Figuras 10 y 11, se sabe que a mayores temperaturas en 

un ciclo de combustión es mayor el contenido de NO 

formado [22]. 

La concentración de HC para ambas temperaturas de 

38°C y 68°C muestran una tendencia a disminuir, se sabe 

que el cambio en la relación de compresión afectara las 

emisiones [23], sin embargo, este comportamiento 

cambia a partir de un RC de 7.86 se muestra que a mayor 

RC habrá más HC, para ambas temperaturas. Por otro 

lado, se ven afectadas las concentraciones HC mostrando 

un menor contenido de material particulado a altas 

temperaturas, esto se puede apreciar en las Figuras 12 y 

13.  

Figura 10- Concentración de NO a diferentes 

relaciones de compresión con temperatura de 38°C. 

Figura 11 - Concentración de NO a diferentes 

relaciones de compresión con temperatura de 68°C. 

Figura 12 - Concentración de HC a diferentes 

relaciones de compresión con temperatura de 38°C. 
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Figura 13- Concentración de HC a diferentes 

relaciones de compresión con temperatura de 68°C. 

 

4. Conclusiones 

El estudio de los parámetros físicos que corresponden a 

la relación de compresión y temperatura de admisión 

sobre combustibles oxigenados fueron investigados a 

diferentes concentraciones volumétricas, por tanto, se 

puede concluir que: 

• El efecto de la temperatura de admisión alta 

sobre la presión máxima provoca el fenómeno 

de autoignición conocido como knock. 

• Todas las emisiones contaminantes del tubo de 

escape del motor se ven afectadas por las 

condiciones dentro del cilindro causadas debido 

a la diferencia de temperatura del aire de 

admisión (38°C y 68°C).  

• A mayor temperatura del aire de admisión, el 

CO disminuye a mayores relaciones de 

compresión que van desde 7.36 a 8.45, teniendo 

en consideración que las mezclas oxigenadas 

presentan menor porcentaje de emisiones para 

temperaturas más bajas, por otro lado, se 

muestra la tendencia contraria en el caso del 

CO2, donde a temperaturas de admisión más 

alta, el porcentaje de emisión también aumenta, 

siendo menor el del combustible gasolina para 

ambas temperaturas.  

• La temperatura de admisión alta influye en la 

disminución de la formación NO a relación de 

compresiones más altas, teniendo una 

disminución mayor para la mezcla E15. 

• Cualquier cambio en la relación de compresión 

afectará las emisiones de HC, sin embargo, el 

parámetro con más influencia es la temperatura, 

donde se muestra un mayor contenido de HC 

debido a menor temperatura. 
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R E S U M E N 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se presenta el análisis de un modelo unidimensional como herramienta de diseño para eyectores con aplicaciones en 

sistemas de refrigeración y para predecir el funcionamiento bajo diferentes condiciones de operación. Los resultados se 

validan con resultados experimentales de investigaciones previas para los refrigerantes R134a y R141b y donde se encontró 

una diferencia menor del 15%, entre los resultados numéricos y los reportados en la literatura. Además, se propone el 

diseño de un nuevo eyector que trabaja con el refrigerante R600a. Se encontró que las propiedades del fluido influyen 

considerablemente en los resultados obtenidos, que el área constante influye considerablemente en el desempeño del 

eyector y que la presión del generador influye principalmente en la magnitud del flujo másico primario. 

A B S T R A C T 

The analysis of a one-dimensional model is presented as a design tool for ejectors with applications in refrigeration systems and to 

predict performance under different operating conditions. The results are validated with experimental results from previous research for 

R134a and R141b refrigerants and where a difference of less than 15% was found between the numerical results and those reported in 

the literature. In addition, the design of a new ejector that works with the R600a refrigerant is proposed. It was found that the properties 

of the fluid considerably influence the results obtained, that the constant area considerably influences the performance of the ejector and 

that the pressure of the generator mainly influences the magnitude of the primary mass flow. 

 

1. Introducción  

Durante los últimos 25 años se han diseñado eyectores para 

aplicaciones en sistemas de refrigeración, hoy en día existen 

diferentes metodologías desarrolladas y documentadas que 

permiten diseñar eyectores adecuados para funcionar dentro 

de un sistema de refrigeración, mejorando el desempeño de 

éste. El análisis unidimensional (1-D) es el método más 

sencillo para el estudio del desempeño de eyectores, este 

método utiliza coeficientes empíricos que predicen el 

rendimiento de éstos [1]. Esta metodología se ha validado 

experimentalmente en distintas aplicaciones y con diferentes 

diseños de eyector, y se ha encontrado que el rendimiento 

del sistema de refrigeración por eyector es relativamente 

bajo en comparación con el sistema convencional de 

compresión de vapor. Para incrementar el desempeño del 

sistema es común que se optimicen los parámetros 

geométricos, para lograr este objetivo, existen diferentes 

metodologías para diseñar un eyector, las más comunes son 

modelos unidimensionales y tridimensionales (3-D) [2]. Un 

modelo 3-D tiene ciertas ventajas sobre el modelo 1-D, entre 

ellas permite predecir de con precisión el flujo másico y la 

onda de choque que se presenta debido a que el eyector 

opera con flujo supersónico [3]. Sin embargo, los resultados 

encontrados cuando se comparan ambos modelos muestran 

que la diferencia es alrededor de 16% [2] en comparación 

con el modelo simplificado en 1-D, lo cual en muchas 

ocasiones no se justifica el uso de un modelo 3-D debido a 

ISSN 2448-5551 T 123 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



 MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

la complejidad numérica y al incremento considerable del 

tiempo de cómputo, ya que los modelos 3-D suelen ser más 

robustos y complejos, por lo que se requiere un mayor uso 

de memoria en el proceso de solución del modelo. 

Existen diversas aplicaciones de los sistemas de 

refrigeración por compresión de vapor con eyector, por su 

cualidad de utilizar energía de bajo grado, es decir, cuando 

la fuente de energía se encuentra a una temperatura en el 

rango de 60 a 90 °C, como sucede en aplicaciones de 

captación de energía térmica-solar o el aprovechamiento de 

calor residual del escape de un automóvil o un horno, usando 

esta energía para alimentar un sistema de refrigeración y se 

ha encontrado que  reduce el consumo energético del sistema 

cuando opera de forma híbrida con un compresor de vapor 

convencional [4].  

La refrigeración en todas sus aplicaciones representa 

actualmente cerca del 20% de la energía eléctrica consumida 

en el mundo y se prevé que se incremente constantemente. 

El consumo de energía debido a la refrigeración representa 

dos terceras partes del impacto que esta tiene en el cambio 

climático, mientras que la otra tercera parte es debido a las 

emisiones directas de gases refrigerantes de efecto 

invernadero [5]. 

Por esta razón en diferentes estudios se ha comparado el 

desempeño del eyector con refrigerantes de bajo potencial 

de calentamiento global (GWP, por sus siglas en ingles), 

como los hidrocarburos: R290, R600a u otros refrigerantes 

naturales como el R717 y el R744 [6]. Hernández J. y 

Román R., [7] estudiaron el comportamiento de un Sistema 

de Refrigeración con Eyector (SRE) cuando trabaja con 

R600, R600a, R134a, R123, R290 y R152a como 

refrigerantes y encontró que el R290 tiene el coeficiente de 

desempeño (COP, por sus siglas en inglés) más alto. 

El fluido de trabajo para un SRE se puede comportar como 

vapor húmedo o vapor seco. Los refrigerantes que trabajan 

como vapor húmedo, su línea de vapor saturado forma una 

pendiente negativa en el diagrama T – s, por el contrario, los 

refrigerantes que operan como vapor seco, no tienen cambio 

de fase durante el proceso de expansión a través de la 

boquilla primaria, debido a que la línea de vapor saturado 

tiene una pendiente positiva en el diagrama T – s, Ver figura 

1. Algunos ejemplos de refrigerantes que se comportan 

como vapor húmedo son, R134a, R152a, R290, 

R718b( 𝐻2 O), R744( 𝐶𝑂2 ) y como vapor seco podemos 

mencionar, R123, R141b, R142b, R245fa, R600, R600a, 

R717. 

Cuando el fluido de trabajo se comporta como vapor 

húmedo, se pueden formar pequeñas gotas en la salida de la 

boquilla, que pueden bloquear el área efectiva y chocar con 

la pared disminuyendo así el desempeño del eyector. Este 

comportamiento puede eliminarse sobrecalentando el fluido 

antes de ingresar a la boquilla, sin embargo, el uso de vapor 

sobrecalentado provoca una ligera disminución en la 

eficiencia del eyector. Por lo tanto, el vapor seco es más 

deseable que el vapor húmedo [8,9]. 

En comparación con otros refrigerantes, los hidrocarburos, 

al ser gases naturales, tienen un impacto mínimo en el medio 

ambiente, convirtiéndolos en una opción más ecológica y 

sustentable [10], como se puede observar en la tabla 1. 

Tabla 1: Clasificación de refrigerantes. 

Este tipo de refrigerantes con bajo GWP y bajo ODP 

promueven la transición a sistemas más amigables con el 

medio ambiente sin disminuir considerablemente el COP. 

Esto se puede lograr diseñando un eyector adecuado al 

refrigerante que se utilizara dentro del SRE. De acuerdo con 

la literatura consultada los métodos de diseño y análisis de 

eyectores más comúnmente utilizados consisten en el uso de 

herramientas computacionales como la dinámica de fluidos 

computacional (CFD, por sus siglas en inglés) [11], o 

métodos unidimensionales simplificados [1,12,4] basados 

en balances de masa y energía. Esto permite entender a 

detalle el funcionamiento del eyector y así determinar las 

características que definen su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama temperatura entropía. (R290 y R600a) 
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1.1 Ciclo de refrigeración por compresión de vapor con 

eyector. 

El ciclo de compresión de vapor (ver figura 2) comienza 

cuando se suministra energía térmica al generador, que es 

suficiente para producir vapor saturado, el vapor sale del 

generador, es decir, el flujo primario, entra en la boquilla del 

eyector y arrastra el vapor a baja presión del evaporador, es 

decir, el flujo secundario. Las dos corrientes se someten a un 

proceso de mezcla y recuperación de presión en el eyector, 

luego, el fluido se alimenta al condensador, donde se 

produce la condensación del ciclo al rechazar el calor al 

medio ambiente. El líquido saturado del condensador se 

divide en dos corrientes. La primera corriente pasa por el 

dispositivo de expansión durante el proceso hasta el 

evaporador, y en consecuencia produce el efecto de 

enfriamiento. La segunda corriente se bombea de regreso al 

generador y completa el ciclo. 

 

1.2 Análisis del eyector 

Un eyector de vapor está constituido por tres secciones para 

su análisis (Fig.4), I) la cámara de succión por donde entran 

los fluidos primario y secundario, II) sección de área 

constante donde ocurre la mezcla de ambos fluidos, y por 

último, III) el difusor, en donde a la salida de este los flujos 

ya mezclados tendrán una presión constante la que 

corresponde al condensador del ciclo de refrigeración. 

La boquilla del eyector (Fig. 4, sección 𝐴𝑡) tiene una gran 

importancia en el desempeño de este, en general se pueden 

clasificar los eyectores en dos tipos según la posición de la 

boquilla [13]. I) Eyector de mezcla a presión constante: 

Donde la boquilla tiene su salida dentro de la cámara de 

succión (Fig. 4, sección 𝐴𝑝1). II) Eyector de mezcla de área 

constante:  Donde la boquilla tiene salida dentro de la 

sección de área constante (Fig. 4, sección 𝐴3) de un eyector. 

De acuerdo con la literatura el eyector de presión constante 

tiene un mejor rendimiento que el eyector de área constante 

[13]. 

Keenan et al. [12] fueron de los primeros que estudiaron el 

eyector de presión constante, posteriormente diversos 

autores emplearon su metodología para el análisis de 

eyectores [13,14,11]. Keenan et al. [12] en su trabajo 

suponen que las presiones de los flujos primario y 

secundario en la salida de la boquilla tienen una presión 

idéntica, la mezcla de las dos corrientes comienzan en este 

punto con una presión uniforme, hasta la entrada de la 

sección de área constante, además consideran que el primer 

estrangulamiento sucede en la boquilla y el segundo 

estrangulamiento resulta de la aceleración del flujo 

secundario de un estado de aparente reposo en el puerto de 

succión a un flujo supersónico en la sección de área 

constante. 

Para estudiar el flujo en el interior del eyector existen 

diferentes metodologías, en donde los modelos 

unidimensionales tienen la ventaja de ser sencillos en su 

mayoría por suponer parámetros dentro de sus ecuaciones 

para simplificar la solución de estas, además, cuentan con 

aproximaciones de los valores de perdidas por fricción. En 

el modelo 1-D se supone que la onda de choque sucede en 

una sección determinada del eyector, este último punto tiene 

una gran diferencia en comparación con los modelos 3-D 

que al ser más complejos y trabajar con datos específicos en 

cada posición del modelo, pueden predecir la ubicación de 

la onda de choque y que cambios provocara está en las 

propiedades del fluido.  

En el presente documento se estudia un modelo 

unidimensional para el análisis del rendimiento del eyector 

operando en modo crítico o doble estrangulamiento (ver 

figura 3), dicho modelo ha sido validado por los autores J. 

Huang et al. [1] comparando su modelo con 11 eyectores 

diferentes, utilizando R141b como fluido de trabajo a 

distintas condiciones de operación, variando la presión del 

generador y evaporador para analizar el comportamiento de 

la presión de salida y la relación de arrastre entre fluidos. 

Por su parte J. Huang et al. [15] utilizaron este modelo 

unidimensional para predecir el funcionamiento de un ciclo 

de enfriamiento con eyector que utiliza un compresor para 
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Figura 3: Modos de operación del eyector 

Figura 2: Ciclo de refrigeración por compresión de vapor con 

eyector (R600a) 
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conducir el sistema de refrigeración de ciclo híbrido. En su 

estudio encontraron que el COP mejora en el prototipo 

fabricado hasta en un 24%, y por lo general es mayor que el 

10% dependiendo de las condiciones operativas. [15] 

Por su parte J. Yang [16] realizó una investigación 

experimental sobre el rendimiento de un eyector acoplado 

en un sistema de refrigeración que utiliza R134a como fluido 

de trabajo, los resultados experimentales se encuentran 

dentro de un 23% de diferencia con respecto a la tendencia 

de la línea de predicción generada con los resultados del 

modelo unidimensional. 

Con el paso de los años el modelo unidimensional 

presentado por B. J. Huang [1] se ha mejorado, validado y 

aplicado para diferentes configuraciones de sistemas de 

refrigeración con eyector, logrando predecir el 

comportamiento del eyector conociendo las condiciones de 

operación y dimensiones de este. 

Además, es importante mencionar que los ciclos típicos de 

refrigeración por compresión de vapor son impulsados por 

electricidad que proviene mayormente de recursos no 

renovables, representando una amenaza para el medio 

ambiente. Esto abre paso a la necesidad de diseñar sistemas 

que consuman menos energía sin disminuir su desempeño y 

al uso de refrigerantes amigables con el medio ambiente 

(bajo GWP y ODP). Un eyector se puede considerar como 

una bomba fluido-fluido que no tiene pistones, válvulas u 

otras piezas móviles, funciona por transferencia de impulso 

del fluido primario a alta presión al fluido secundario a baja 

presión, el principio operativo básico de un eyector es 

convertir la presión en velocidad. [12] Tienen la ventaja en 

su diseño de no necesitar de mantenimientos recurrentes. Un 

eyector acoplado a un sistema de refrigeración realizará el 

trabajo de compresión sin consumir energía eléctrica 

directamente, con esto se logra mejorar el desempeño del 

sistema dando como resultado un menor consumo de energía 

[1]. Este trabajo se enfoca en diseñar un eyector con ayuda 

del modelo unidimensional para predecir su funcionamiento 

cuando se utiliza refrigerante R600a (GWP:3) como fluido 

de trabajo y con esto llegar a las dimensiones adecuadas del 

eyector para su futura incorporación dentro a un SRE. Los 

resultados de nuestra aplicación del modelo serán validados 

con resultados experimentales de 2 autores [1,16] para los 

refrigerantes R134a y R141b, para posteriormente utilizarlo 

como herramienta para el diseño de un nuevo eyector que 

trabaja con el gas R600a. 

2. Metodología.  

Se realizará un estudio numérico por medio de un modelo 

1-D propuesto por J. Huang [1].  donde se destacan los 

aspectos que definen el comportamiento del eyector, este 

modelo ha sido validado experimental y numéricamente por 

diferentes autores y han llegado a la conclusión que modela 

de buena forma su funcionamiento, por lo tanto, se realizó 

un análisis de rendimiento para determinar aspectos 

importantes como las dimensiones del eyector y parámetros 

de operación, entre los más importantes la relación de 

arrastre 𝜔 , la contra presión y el área transversal en 

diferentes secciones. Los parámetros de entrada son la 

presión y temperatura del flujo primario y del flujo 

secundario, además de la relación de calores específicos, 𝛾 

y la constante del gas, R. 

2.1 Ecuaciones de gobierno. 

Para resolver las ecuaciones se emplean las siguientes 

suposiciones: 

• Flujo en estado permanente. 

•El fluido de trabajo se considera un gas ideal con 

propiedades constantes 𝑐𝑝  y 𝛾  = 𝑐𝑝  /𝑐𝑣 , debido a que el 

modelo propuesto por Huang [1] así lo estipula, ya que con 

esta suposición diferentes autores a lo largo del tiempo lo 

han considerado de esta manera y se ha comprobado su 

valides comparando su modelo con modelos en CFD y 

resultados experimentales. [17,18,19,20] 

• La energía cinética en los puertos de entrada y salida del 

eyector es insignificante. 

• El flujo se considera isentrópico, las irreversibilidades 

se toman en cuenta, utilizando coeficientes determinados 

experimentalmente y tomados de la literatura. 

• La mezcla comienza en la sección y – y cuando el flujo 

secundario ha alcanzado la velocidad sónica y fluye a 

presión constante dentro de la sección de área constante 

Figura 4: Diagrama interno y secciones del eyector 
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hasta que la onda de choque ocurre en la sección s – s (Ver 

figura 4). 

• Las paredes del eyector son adiabáticas. 

2.1.1 Flujo primario a través de la boquilla 

La ecuación (1) relaciona el flujo másico primario (�̇�𝑝) 

con las propiedades termodinámicas del fluido (𝑐𝑝, γ y R) y 

las condiciones en el generador, presión (𝑃𝑔) y temperatura 

(𝑇𝑔) en la región de la boquilla (At), donde sucede el primer 

estrangulamiento del eyector. En la ecuación se considera 

una eficiencia isentrópica 𝜂𝑝 ≈ 0.9 , valor tomado del 

trabajo de B. J. Huang [1] el cual se estimó 

experimentalmente para cada refrigerante. 

�̇�𝑝 =
𝑃𝑔𝐴𝑡

√𝑇𝑔
× √𝛾

𝑅
(

2

𝛾+1
)

(𝛾+1)/(𝛾−1)

√𝜂𝑝                  (1) 

Las condiciones en la salida de la boquilla (sección p1) 

se evalúan mediante relaciones de dinámica de gases que 

involucran el número de Mach en la salida de la boquilla 

(𝑀𝑝1) y el área transversal de salida 𝐴𝑝1, como lo indica la 

ecuación (2). 

(
𝐴𝑝1

𝐴𝑡
)

2

≈
1

𝑀𝑝1
2 [

2

𝛾+1
(1 +

(𝛾−1)

2
𝑀𝑝1

2 )]

𝛾+1

𝛾−1
                (2) 

La ecuación (3) se resuelve para la presión del flujo 

primario en la sección 1, usando relaciones isentrópicas 

como aproximación. 

𝑃𝑔

𝑃𝑝1
≈ (1 +

(𝛾−1)

2
𝑀𝑝1

2 )

𝛾

𝛾−1
                                   (3) 

2.1.2. Núcleo de flujo primario (sección 1–1 a sección y – y)  

La ecuación (4) se resuelve de forma iterativa para el 

número de mach del flujo primario en la sección y-y, 

representando la incógnita en esta ecuación. 

𝑃𝑝𝑦

𝑃𝑝1
≈

(1+(
𝛾−1

2
)𝑀𝑝1

2 )

𝛾
𝛾−1

(1+(
𝛾−1

2
)𝑀𝑝𝑦

2 )

𝛾
𝛾−1

                               (4) 

La ecuación (5) se resuelve para el área del núcleo de flujo 

primario (𝐴𝑝𝑦). 

𝐴𝑝𝑦

𝐴𝑝1
= (

𝜙𝑝

𝑀𝑝𝑦
) [(

2

𝛾+1
) (1 + (

𝛾−1

2
) 𝑀𝑝𝑦

2 ]

𝛾+1

2(𝛾−1)
          (5) 

Las perdidas resultantes de los efectos viscosos entre el flujo 

primario y flujo secundario se consideran mediante la 

introducción del coeficiente 𝜙𝑝 en la ecuación (5). 

2.1.3. Flujo secundario desde la entrada hasta la sección y 

– y. 

En la ecuación (6) se supone que el flujo secundario está en 

condición de estrangulamiento, por lo tanto, alcanza la 

velocidad sónica en la sección y-y, en otras palabras, se 

supone que el número de Mach del flujo secundario, 𝑀𝑠𝑦=1. 

Partiendo de esto se resuelve la ecuación para encontrar el 

valor de la presión del flujo secundario en la sección y-y 

(𝑃𝑠𝑦). 

𝑃𝑒

𝑃𝑠𝑦
≈ (1 +

𝛾−1

2
𝑀𝑠𝑦

2 )

𝛾

𝛾−1
                                           (6) 

En la salida de boquilla del flujo primario, sección p1, se 

supone que el flujo primario continúa su expansión sin 

mezclarse hasta llegar a la sección y-y, en donde ambos 

flujos tienen la misma presión 𝑃𝑃𝑦≈𝑃𝑠𝑦. 

La ecuación (7) define al flujo másico secundario 

proveniente del evaporador, involucrando la sección de área 

donde pasa el fluido y las condiciones de este. En la 

ecuación se considera una eficiencia isentrópica 𝜂𝑠 ≈ 0.8, 

valor tomado del trabajo de B. J. Huang [1] el cual se estimó 

experimentalmente. 

�̇�𝑠 =
𝑃𝑒×𝐴𝑠𝑦

√𝑇𝑒
× √𝛾

𝑅
(

2

𝛾+1
)

(𝛾+1)/(𝛾−1)

√𝜂𝑠              (7) 

2.1.4. Área de la sección transversal y – y. 

La ecuación (8) define el área de la sección transversal y – y 

( 𝐴3 ), definiéndola como la suma de las áreas del flujo 

primario (𝐴𝑝𝑦) y flujo secundario (𝐴𝑠𝑦).  

𝐴𝑝𝑦 + 𝐴𝑠𝑦 = 𝐴3                                 (8) 

2.1.5. Temperatura y número de Mach en la sección y – y. 

 Las ecuaciones (9) y (10) definen las temperaturas y el 

número de Mach de ambos flujos en la sección y – y, 

resolviendo para encontrar el valor de ambas temperaturas, 

𝑇py y 𝑇sy. 

𝑇𝑔

𝑇py
= 1 +

𝛾−1

2
𝑀𝑝𝑦

2                                                    (9) 

𝑇𝑒

𝑇sy
= 1 +

𝛾−1

2
𝑀𝑠𝑦

2                                                    (10) 

2.1.6. Sección m – m, mezcla de flujos. 

La ecuación (11) supone que las dos corrientes comienzan a 

mezclarse a partir de la sección y–y, presentándose una onda 

de choque que provoca un aumento de presión en la sección 

s–s. A partir de los resultados de las ecuaciones anteriores 

se realiza un balance de momentum. 

𝜙𝑚[�̇�𝑝𝑉𝑝𝑦 + �̇�𝑠𝑉𝑠𝑦] = (�̇�𝑝 + �̇�𝑠)𝑉𝑚                (11) 

donde 𝑉𝑚  es la velocidad del flujo mezclado y 𝜙𝑚  es el 

coeficiente que representa la pérdida por fricción [21].  

La ecuación (12) representa el balance de energía en el 

eyector. 
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�̇�𝑝 (𝐶𝑝𝑇py +
𝑉𝑝𝑦

2

2
) + �̇�𝑠 (𝐶𝑝𝑇sy +

𝑉𝑠𝑦
2

2
) = �̇�𝑝 + �̇�𝑠 (𝐶𝑝𝑇m +

𝑉𝑚
2

2
)           (12) 

Las ecuaciones (13) y (14) definen las velocidades 𝑉𝑝𝑦 y 𝑉𝑠𝑦  

de los flujos primario y secundario en la sección y – y, que 

están relacionadas con números de Mach y la velocidad 

sónica (𝑎𝑝𝑦) en su respectiva sección. 

𝑉𝑝𝑦 = 𝑀𝑝𝑦 × 𝑎𝑝𝑦; 𝑎𝑝𝑦 = √𝛾𝑅𝑇py                              (13) 

𝑉𝑠𝑦 = 𝑀𝑠𝑦 × 𝑎𝑠𝑦; 𝑎𝑠𝑦 = √𝛾𝑅𝑇sy                                (14)  

La ecuación (15) evalúa el número de Mach cuando ambos 

flujos se encuentran mezclados. 

𝑀m =
𝑉𝑚

𝑎𝑚
; 𝑎𝑚 = √𝛾𝑅𝑇m                                                 (15) 

2.1.7. Flujo mezclado desde la sección m–m hasta la 

sección 3-3. 

Después de que ambos fluidos se mezclan, el flujo sufre 

una onda de choque en la sección s-s, el aumento de presión 

se concentra en esta sección y se considera que la presión 

del flujo primario es igual a la presión del flujo secundario 

y a la presión de la mezcla,  𝑃𝑚 ≈ 𝑃py = 𝑝sy. 

La ecuación (16) relaciona la presión de la mezcla (𝑃𝑚) 

con la presión al término de la sección de área constante, 𝑃3, 
la cual se considera uniforme. 

𝑃3

𝑃𝑚
= 1 +

2𝛾

𝛾+1
(𝑀𝑚

2 − 1)                                               (16) 

𝑀3
2 =

1+(
𝛾−1

2
)𝑀𝑚

2

𝛾𝑀𝑚
2 −(

𝛾−1

2
)
                                                           (17) 

La ecuación (18) define la presión a la salida del difusor 

(𝑃𝑐), en donde sucede una recuperación de la presión. 

𝑃𝑐

𝑃3
= (1 +

𝛾−1

2
𝑀3

2)
𝛾/(𝛾−1)

                                 (18) 

2.1.8. Flujo a través del difusor 

La secuencia de ecuaciones fue programada en Microsoft 

Visual Studio para agilizar el proceso de solución e iterar las 

incógnitas en cada ecuación. El diagrama de flujo de la 

figura 5 muestra la secuencia de ecuaciones propuesta por J. 

Huang. Donde se observan los procesos iterativos y los 

parámetros de entrada y salida para cada ecuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de resultados. 

Los resultados obtenidos de la aplicación del modelo 

unidimensional fueron comprados con resultados 

experimentales de dos autores distintos [1,16], para esto el 

modelo fue ajustado a las condiciones de operación, 

dimensiones del eyector y refrigerante utilizado en dichos 

experimentos. 

 

𝑃𝑠𝑦 

ṁ𝑠 

𝑇𝑠𝑦, 𝑇𝑝𝑦 

𝑇𝑚, 𝑀𝑚 

𝑉𝑚, 𝑃𝑚(= 𝑃𝑝𝑦 = 𝑃𝑠𝑦) 

𝐴𝑝𝑦

, 

𝑀𝑝1, 𝑃𝑝1 

ṁ𝑝 

𝐴3 

𝑃𝑐 

𝑃3, 𝑀3 

𝐴3  

𝐴3 = 𝐴𝑝𝑦 + ∆𝐴3  

𝐴𝑠𝑦 

Ecuación: 1 

Ecuación: 2 y 3 

Ecuación: 4 y 5  

𝐴𝑠𝑦<0 

Ecuación: 8  

Ecuación: 9 y10 

Ecuación: 7  

Ecuación: 11 13 y 14 

Ecuación: 12, 13 y 14 

Ecuación: 16 y 17 

Si 𝑃𝑐 ≥  𝑃𝑐 ∗,  𝐴3 = 𝐴3 − ∆𝐴3 

Si 𝑃𝑐 <  𝑃𝑐 ∗,  𝐴3 = 𝐴3 + ∆𝐴3 

𝜔 =
ṁ𝑠

ṁ𝑝
 

𝑃𝑔, 𝑇𝑔, 𝐴𝑡 

𝐴𝑝1 

si 

Ecuación: 18 

Ecuación: 6 𝑃𝑒, 𝑇𝑒 

Figura 5: Diagrama de flujo de la solución del modelo. 

 Tabla 2: Condiciones iniciales de las simulaciones 

Condiciones de entrada 

𝑻𝒈 

(Variable) 

𝑻𝒆 𝑨𝒕/𝑨𝟑 Fluido 𝑪𝒑 

(J/kg K) 

𝑪𝒑/𝑪𝒗 R de gas 

(J/kg K) 

65 a 95 °C 2 °C 7.11 R600a 2020.7 1.2 143 
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Figura 6: Comparación de los resultados del modelo 1-D con los 

resultados experimentales de B. J. Huang [1] 

En la figura 6 se muestra la comparación de los resultados 

del modelo unidimensional con los resultados de uno de los 

experimentos realizados por B. J. Huang [1], en donde se 

emplea como fluido de trabajo el R141b y cuando el eyector 

opera en un rango de presión de generador de 0.32 a 0.53 

MPa (70 a 90° C) y el evaporador a 0.047 MPa (12°C). Se 

observa que el modelo predice la presión del condensador 

con una diferencia menor al 15% en al rango estudiado. 

Figura 7: Comparación de los resultados del modelo 1-D con los 

resultados experimentales de J. Yang [16] 

En la figura 7 se muestra la comparación de los resultados 

del modelo unidimensional con los resultados de uno de los 

experimentos realizados por J. Yang [16], en donde se 

emplea como fluido de trabajo el R134a y cuando el eyector 

opera en un rango de presión de generador de 1.8 a 3.0 MPa 

(60 a 90°C) y el evaporador a 0.31 MPa (2°C). Se observa 

que el modelo predice la presión del condensador con una 

diferencia menor al 15% en el rango estudiado, con 

excepción de los casos después de 𝑃g = 3.0 MPa (90°C). 

Las diferencias reportadas entre el modelo unidimensional y 

el modelo físico estudiado experimentalmente, se les 

atribuye a diferentes aspectos que relacionan las 

propiedades del fluido, ya que en el modelo unidimensional 

se asumen constante, cuando en la realidad estas 

propiedades varían con la temperatura del fluido y dentro del 

eyector ocurren cambios considerables de temperatura. En 

particular para el modelo se emplean dos propiedades, 𝛾 y 

𝑐𝑝. Al no considerar la variación de dichas propiedades en 

función de la temperatura se presume que esto promueve las 

diferencias que existen entre el modelo 1-D y los resultados 

experimentales. Otro aspecto que puede influir son las 

tolerancias que existen en la fabricación de los modelos 

físicos, ya que a partir de aquí se definen los valores de 

perdidas por fricción involucrados dentro de las ecuaciones 

que modelan el eyector.  

Resultados 

El análisis del modelo presentado en este documento se 

empleó para seleccionar las dimensiones de las partes del 

eyector (𝐴𝑡, 𝐴𝑝1 y 𝐴3) que serán adecuadas al fluido R600a 

y con esto iniciar el diseño de prototipos para un futuro 

eyector. Las condiciones de las simulaciones realizadas se 

muestran en la tabla 2. En la figura 8 se muestran los 

resultados para 3 eyectores donde se varía la sección de área 

constante (𝐴3). Se observa que cuando el área aumenta la 

presión del condensador disminuye (línea AAC) y por el 

contrario cuando disminuye el área la presión del 

condensador incrementa (línea AAB). Con esta información 

se seleccionó un eyector adecuado para que trabaje dentro 

del SRE y se predice su comportamiento a diferentes 

condiciones de operación, acotando el diseño del eyector 

para que trabaje en un rango de temperaturas de generador 

entre 60° y 90°C y con una temperatura de salida al 

condensador de 30° a 40° C. 

En la figura 8 se muestra el comportamiento de la presión 

del condensador para el eyector AA A y para una 

temperatura de evaporación de 2°C, el cual opera en un 

rango de presiones de condensación y de generador, 

apropiado para el buen funcionamiento del SRE. Es decir, el 

eyector AAA tiene la geometría apropiada para trabajar en 

las condiciones de operación necesarias de un refrigerador 

de media temperatura y que está expuesto a temperaturas 

ambientales comúnmente encontradas en México. 
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Figura 8: Comportamiento de distintos eyectores a las mismas 

condiciones 

Figura 9: Comportamiento eyector a diferentes temperaturas de 

evaporación. 

En la Figura 9 se muestra el comportamiento de la presión 

del condensador para el eyector AA A y para diferentes 

temperaturas de evaporación, se observa que la temperatura 

de evaporación no tiene un efecto importante en la presión 

de condensación en el rango estudiado. Adicionalmente, en 

la figura 9 se muestra el flujo másico secundario en función 

de la temperatura del evaporador, se observa que conforme 

aumenta la temperatura del evaporador aumenta el flujo 

másico secundario, es decir se promueve una mayor 

capacidad del SRE.  

Los resultados numéricos del modelo unidimensional 

permiten conocer el efecto que tienen las condiciones de 

entrada del eyector, generador y evaporador, con respecto a 

la salida, condensador. 

Figura 10: Comportamiento de flujo másico secundario en 

función de la temperatura del evaporador. 

Cuando se incrementa la presión del generador (𝑃𝑔) aumenta 

el flujo másico primario (�̇�𝑝 ), de la misma forma esto 

provoca un aumento en la presión de condensación (𝑃𝑐), tal 

y como se muestra en la figura 8. En la figura 10 se observa 

que cuando incrementa la presión de evaporación ( 𝑃𝑒 ) 

aumenta el flujo másico secundario (�̇�𝑠). 

Conclusiones 

Los resultados numéricos obtenidos se compararon con los 

resultados experimentales de J. B. Huang y J. Yang, se 

encontró una diferencia máxima del 15%. Con el análisis de 

este modelo se llegaron a las siguientes conclusiones.  

• Las propiedades del fluido influyen 

considerablemente en los resultados obtenidos, se 

encontró que si se emplea el 𝑐𝑝  y  𝛾  a la 

temperatura promedio entre generador y 

evaporador se obtienen resultados comparables con 

los experimentales con una diferencia no mayor al 

15%.  

• La dimensión del área constante influye 

considerablemente en el desempeño del eyector, 

cuando 𝐴3 aumenta, la presión del condensador tiende a 

disminuir. 

• La presión del generador influye principalmente en 

la magnitud del flujo másico primario, este 

incrementa con la presión. Además, se observó que 

cuando incrementa la presión del generador, 

incrementa la presión del condensador.  

• La presión evaporación influye principalmente en 

la magnitud del flujo másico secundario, este 

incrementa con la presión. 

40 ° C (máxima 

temperatura en 

el condensador) 

30 ° C (mínima 

temperatura en 

el condensador) 
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Nomenclatura: 

𝑐𝑝 calor especifico a presión constante, (J/kg K) 

𝑐𝑣 calor especifico a volumen constante, (J/kg K) 

 𝛾 =  
𝑐𝑝

𝑐𝑣
 

�̇� flujo masico, (kg/s) 

𝜂 eficiencia isentrópica del flujo 

𝜙 coeficiente de fricción 

R constante de gas, (J/kg K). 

a velocidad sónica, (m/s) 

T temperatura, (°C) 

P presión, (MPa) 

V velocidad, (m/s) 

A área, (𝑚2) 

M número de Mach 

𝑇  𝑠 temperatura de vapor saturado (°C) 

subíndices 

𝑒 entrada secundaria, evaporador 

𝑔 entrada de la boquilla, generador 

𝑐 salida del eyector, condensador 

p flujo primario 

s flujo secundario 

m flujo mezclado 

t estrangulamiento de la boquilla 

y sección de la onda de choque 

1 salida de la boquilla 

2 entrada de sección de área constante 

3 salida de la sección de área constante 
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R E S U M E N 
 

 
El proceso del secado de madera pude realizarse de forma tradicional o convencional, sin embargo, las nuevas 

tecnologías están permitiendo el uso de la energía solar para llevar a cabo este proceso. En el presente trabajo se estudia 

el comportamiento termo-hidrodinámico de un secador solar para madera simple desde la perspectiva del 

posicionamiento de la entrada y las salidas para mejorar el diseño del secador. Se analizan cuatro modelos diferentes 

con un flujo de entrada de aire de 1 m/s, basado en simulaciones de dinámica de fluidos computacional. El estudio 

permitió observar el campo de temperatura y de velocidad, así como el campo de flujo en todas las geometrías de los 

modelos. Los resultados indican que la mejor configuración es cuando la entrada y salida se colocan del mismo lado, 

en este caso la pared norte. Se recomienda colocar la entrada a 2.45m.  
 

Palabras Clave: Energía térmica, Secador solar, Simulación CFD, Madera, Convección, Transferencia de calor 

 
A B S T R A C T 

 
The wood drying process can be carried out in a traditional or conventional way, however, new technologies are allowing the 

use of solar energy to carry out this process. In the present work the thermo-hydrodynamic behavior of a simple wood solar 

dryer is studied from the perspective of the positioning of the inlet and the outlets to improve the dryer design. Four different 

models are analyzed with an inlet air flow of 1 m/s, based on computational fluid dynamics simulations. The study allowed 

observing the temperature and velocity field, as well as the flow field in all the geometries of the models. The results indicate 

that the best configuration is when the entrance and exit are placed on the same side, in this case the north wall. It is 

recommended to place the entrance at 2.45m.  
 

Keywords: Thermal energy, Solar dryer, CFD simulation, Wood, Convection, Heat transfer 

 

1. Introducción  

Desde tiempos en los que el hombre descubrió el fuego, 

la madera ha sido parte vital para el desarrollo de la vida 

humana, puesto que esta misma no podría haber 

prosperado sin este recurso de gran importancia. Su gran 

aplicación ha tenido lugar en sectores de la construcción, 

el transporte, la generación de calor, etc. Actualmente es 

más utilizada en la construcción y producción de 

artesanías. La madera utilizada, en los diferentes 

sectores, debe reunir ciertos criterios de calidad para su 

implementación, debido a que existen diversas 

condiciones que pueden llegar a dañarla 

irremediablemente. Por lo tanto, para muchas industrias 

que utilizan la madera como principal materia prima ha 

sido un reto obtenerla en condiciones de calidad, en 

especial por la humedad del material [1]. Cuando la 

madera es recién cortada, esta contiene un alto nivel de 

humedad, que ocasiona problemas en su utilización. 

Debido a lo anterior, la madera debe pasar por un proceso 

de secado que permite reducir el nivel de humedad 

retenido en su interior hasta un valor aceptable.  

Hoy en día, el secado de madera puede llevarse a 

cabo de dos formas diferentes; el primero es el secado 
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tradicional que consiste en exponer la madera al aire 

libre; sin embargo, este tipo de secado solo consigue 

disminuir la humedad entre un 18% y 24%, además de 

ser un proceso muy prolongado [2]. El segundo es el 

secado convencional, el cual hace uso de secadoras 

industriales, cuya fuente térmica proviene mayormente 

de combustibles fósiles o de la quema de biomasa, que 

termina generalmente provocando daños a la atmósfera a 

través de emisiones de carbono [3]. A pesar de que estos 

dos tipos de secado son los más utilizados en el mundo; 

tanto por las grandes industrias de la madera como por 

pequeños productores, Salas et al. [2] mencionan que 

podemos encontrar una tecnología alternativa e 

intermedia, que consiste en utilizar secadoras solares, las 

cuales tienen una mayor efectividad en su rendimiento 

respecto al secado tradicional e incluso pueden llegar a 

funcionar de manera híbrida con el secado convencional 

o competir con este para facilitar el acceso a tecnologías 

de secado mucho más económicas a productores 

pequeños y medianos de bajos recursos. 

El estudio matemático del comportamiento de las 

secadoras solares para madera ha sido brevemente 

estudiado, así como la dinámica del flujo de aire y de 

calor en modelos 3D; a continuación, se mencionan 

algunos trabajos relacionados con el proceso de secado.  

Bekkioui et al. [4], estudiaron el comportamiento de 

un secador solar para madera simple con paredes 

acristaladas en un clima marroquí; pudiendo desarrollar 

un modelo matemático con la capacidad de predecir la 

humedad y la temperatura dentro de la cámara de secado, 

así como para la pila de madera. A partir de datos 

experimentales obtenidos de dos secadores, realizaron la 

validación exitosa del modelo. Todos los parámetros 

estudiados como la humedad contenida en la madera 

fueron estudiados respecto del tiempo; lograron predecir 

el comportamiento de balance de masa y energía 

involucrados por un periodo de 336 hr logrando 

disminuir la humedad de un 35% a un 15% en la madera. 

 Thibeault et al. [5], analizaron el comportamiento 

de un secador convencional para madera a través de un 

estudio experimental y simulación numérica. Los 

parámetros estudiados fueron los perfiles de contenido de 

humedad de la madera y la deformación de esta a través 

del tiempo con el fin de predecir el comportamiento 

termo-higromecánico durante el periodo de secado. Las 

ecuaciones conservación de masa y de Navier Stokes 

fueron utilizadas para imitar el campo de flujo 

tridimensional. Los datos recabados en la 

experimentación reflejaron una buena concordancia con 

los datos de la simulación.  

Sandoval et al. [6], realizaron un estudio de la 

cinética del secado de la madera, Pinus pseudostrobus, 

con una simulación multi-física y un modelo de tipo 

fenomenológico. Llevaron a cabo la simulación del 

modelo con 4 diferentes valores de temperatura entre 50 

y 80 °C que se validaron con resultados experimentales. 

Desarrollaron la formulación matemática a través de la 

representación del secado por convección del aire 

caliente en la madera. El modelo desarrollado permitió 

describir satisfactoriamente la cinética del secado 

respecto de los datos experimentales. 

Hasan y Granville [7], desarrollaron un estudio en el 

cual analizaron la energía neta del ciclo de vida de dos 

tipos de secadores solares, los cuales son el secador 

Oxford y el secador Boral. Llevaron a cabo la evaluación 

de energía incorporada y simulaciones de flujo de energía 

operativa para un ciclo de vida útil de 20 años. Se llevó a 

cabo una comparación entre ambos secadores, donde se 

obtuvieron resultados para una mayor optimización del 

rendimiento en el secado solar. Se tomaron en cuenta 

factores de construcción, operación y mantenimiento 

durante todo el ciclo de vida útil para obtener los flujos 

de energía directas e indirectas de cada modelo. El 

modelo matemático para los secadores y el cálculo de 

vida útil propuestos, dieron como resultado que el 

modelo Oxford es más productivo y eficiente frente al 

modelo Boral desde la perspectiva energética. 

Simo et al. [8], desarrollaron un modelo 

computacional donde simularon el comportamiento de un 

secador solar para madera, con el fin de describir el 

fenómeno de transferencia de masa y calor que se da en 

el interior de la cámara de secado, el software utilizado 

fue codificado en Fortran, en el cual implementaron las 

ecuaciones de balance de masa y energía resueltas a 

través del método Runge-Kutta de cuarto orden. El 

secador solar se dividió en dos partes. La primera fue el 

colector solar y la segunda la cámara de secado. Estas 

secciones se implementaron como dos geometrías 

dependientes una de la otra; sin embargo, el colector se 

colocó en la parte frontal a la base de la cámara de secado, 

a diferencia de lo común que sería en la parte superior o 

techo. La validación del modelo predictivo se llevó a 

cabo con mediciones experimentales de la humedad y 

temperatura del aire a la salida del colector, la cual tuvo 

buena concordancia. En condiciones reales este modelo 

puede permitir diseñar secadores solares capaces de 

reducir la humedad de la madera. 

 Simo y Bennamoun [9], estudiaron de forma 

numérica un secador solar indirecto para madera. Se 

analizó el secado de 3 tipos de madera tropical de la 

región central de áfrica. El colector pasivo utilizado en 

este estudio se colocó bajo la cubierta acristalada (techo) 

cambiando un poco el diseño acristalado simple 

presentado en otros estudios. La pared norte y el piso se 

encontraban aisladas y pintadas de negro para permitir 

absorber la radiación solar y generar la temperatura 

deseada dentro de la cámara de secado. Con ayuda de un 

ventilador fue posible suministrar un flujo de aire caliente 

que proporcionó un intercambio de calor entre el aire y la 

madera por convección forzada. El modelo matemático 

presentado para predecir el comportamiento de la 

humedad de la madera durante el proceso de secado 

estuvo basado en las ecuaciones de balance de masa y 

energía; la cual tuvo una buena concordancia con la 

experimentación. Los contenidos de humedad de las 

maderas Sapele, Iroko y Obeche fueron reducidos de un 
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42, 40 y 48% a un 18, 15 y 15% respectivamente en un 

periodo de 20 días.  

Khouya [10], llevó a cabo un estudio sobre el 

rendimiento de un secador solar para madera que trabaja 

por convección forzada. El secador además contó con un 

sistema de almacenamiento y regeneración de calor. Se 

presentó un modelo basado en las ecuaciones de balance 

de masa y energía, resuelto mediante el método de 

diferencias finitas. Para medir el rendimiento del secador 

fue necesario estudiar su funcionamiento en un periodo 

de tiempo desde junio hasta diciembre; donde se encontró 

que el mejor tiempo de secado se obtiene en el mes de 

junio mientras que para diciembre este aumenta. Del 

mismo modo, la implementación de un sistema de 

regeneración de calor permite reducir los tiempos de 

secado hasta un 29%. Por otro lado, al añadir un sistema 

de almacenamiento térmico se encontró que el periodo de 

secado se reduce hasta en un 40%. La eficiencia del 

secador solar implementando con los componentes 

propuestos por este autor permitieron mejorar la 

eficiencia del secado solar en un 51 y 91% para los meses 

de junio y diciembre respectivamente.  

Bekkioui [11], estudió nuevamente el diseño de 

secador solar simple que propuso en el 2009, probó 

diferentes configuraciones de paredes acristaladas y 

opacas para el diseño. Utilizando simulación por 

computadora y la Ley de Fourier para transferencia de 

calor, se pudo estudiar el comportamiento de los 

secadores. Para determinar el secador más eficiente, las 

diferentes configuraciones se estudiaron desde el punto 

de su eficiencia, en el tiempo de secado, utilizando 

variables como la temperatura y humedad del aire y de la 

madera. Cada uno de los secadores demostró que se 

puede alcanzar con éxito la remoción necesaria de 

humedad, la cual inició en un 35% y finalizó en un 15%. 

Por otro lado, el modelo de mejor rendimiento fue el de 

mayor acristalamiento ya que permitió obtener mayores 

concentraciones de temperatura dentro de la cámara de 

secado y tiempos de remoción de humedad menores, en 

comparación con los de menor acristalamiento. Además 

de las paredes con acristalamiento, se presentó una 

opción viable para remplazar dichas paredes con 

cubiertas plásticas o para funcionar de manera conjunta, 

debido a que la inversión para construir con 

acristalamiento resulta ser muy elevada. El doble 

acristalamiento en las paredes resultó ser el más eficiente 

en el secador de mayor área acristalada. 

De acuerdo con la literatura, hasta ahora se ha 

estudiado de manera satisfactoria la predicción en la 

remoción de los contenidos de humedad de la madera, lo 

que permite realizar cálculos para conocer los tiempos de 

secado en diferentes regiones del mundo. Por otro lado, 

estos estudios indican que la dinámica de flujo del aire y 

el calor están directamente relacionadas con los efectos 

significativos en la remoción de los contenidos de 

humedad de la madera. Por tanto, estudiar el 

comportamiento de la dinámica de fluido computacional, 

dentro de la cámara de secado, para conocer los 

gradientes de flujo, la transferencia de calor y el 

comportamiento de estos, puede ayudar a mejorar la 

eficiencia e identificar errores en su diseño. Debido a lo 

anterior, en el presente estudio se plantea estudiar la 

dinámica de flujo y la transferencia de calor en el interior 

de un secador solar para madera con diferentes 

configuraciones geométricas. Este trabajo se limita a la 

primera parte del estudio de un secador de madera donde 

se estudia el aspecto térmico e hidrodinámico del secador 

para conocer la distribución del aire y su temperatura en 

el interior, los campos de velocidad y temperatura 

obtenidos en esta etapa servirán como condiciones 

iniciales para las simulaciones de la segunda etapa en la 

cual se incluirá la humedad y la madera colocada en el 

interior del secador. Esta estrategia ayudará a reducir los 

costos computacionales, ya que, al incluir la madera en el 

interior de la cámara de secado, el flujo será muy 

complejo, por lo que se requerirán condiciones iniciales 

apropiadas para lograr la convergencia de las 

simulaciones. 

2. Modelo físico 

En el presente estudio se describe el flujo de aire y de 

energía térmica dentro de un secador solar para madera 

simple a través de la dinámica de fluidos computacional. 

Las dimensiones de la geometría fueron obtenidas de 

Bekkioui [4], con la cual se pretende dar solución a la 

quema de biomasa para secado de madera en la 

comunidad de Polinkin, Quintana Roo; mediante la 

propuesta de diseño de un secador solar de madera, cuyas 

dimensiones son base (2.4 m x 2 m), pared sur (1.6 m x 2 

m), pared norte (2.7 m x 2 m), techo inclinado (2.6m x 2 

m) desde la pared norte a la sur; apreciable en la Fig. 1. 

El modelo consta de una entrada y 3 flujos de salida de 

aire, así como de un acristalamiento que permite captar 

energía solar y aprovecharlo como un recurso térmico. 

2.1. Condiciones de frontera 

Para las condiciones de flujo de entrada del aire se tomó 

el valor de 1 m/s; basado en datos teóricos y 

experimentales recabados de otros trabajos de 

investigación. Se utilizaron condiciones de temperatura 

para el techo y la pared sur de 45°C y 43°C 

respectivamente, estas temperaturas corresponden a las 

temperaturas superficiales del secador propuesto; y para 

el aire de entrada se utilizó temperatura ambiente de 

25°C. Se presentan 4 configuraciones del modelo, 

variando la posición de la entrada y las salidas de aire, 

cuyas dimensiones son apreciables en la Tabla 1. El piso, 

la pared norte y las paredes laterales se consideraron de 

concreto con condiciones de fronteras de tipo adiabática, 

dejando únicamente el techo y la pared sur con el 

acristalamiento, el cuál suministra la energía térmica 

hacia el interior de la cámara de secado a través de la 

transferencia de calor por convección entre el aire y el 

acristalamiento. 

ISSN 2448-5551 T 135 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

La salida de aire de la geometría consta de 3 

compuertas posicionadas a una altura de 0.30m en la 

pared norte o sur según sea el modelo. La entrada de aire 

se posiciona a una altura de 2.10m en los modelos 1 y 2 

mientras que en los modelos 3 y 4 se posiciona a una 

altura de 2.45m; en todos los casos las entradas y las 

salidas se encuentran centradas y a la altura 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Geometría general analizada; a) dimensiones de la 

cámara de secado; b) malla de la cámara de secado 

Tabla 1 – Valores utilizados en la simulación 

Mode

lo 

Posici

ón de 

Entra

da 

Posici

ón de 

Salida 

Dimensio

nes de la 

entrada 

(m) 

Dimensio

nes de la 

salida (m) 

Velocid

ad de 

entrada 

(m/s) 

1 Pared 

Norte 

Pared 

Norte 

0.20x 1.00 0.20 x 

0.20 

1 

2 Pared 

Norte 

Pared 

Sur 

0.20x 1.00 0.20 x 

0.20 

1 

3 Pared 

Norte 

Pared 

Norte 

0.20x 1.00 0.20 x 

0.20 

1 

4 Pared 

Norte 

Pared 

Sur 

0.20x 1.00 0.20 x 

0.20 

1 

 

Es importante señalar que en el estudio de Bekkioui 

[4] se consideró un modelo unidimensional, mientras que 

en este articulo el estudio se realiza en un modelo 

tridimensional, lo cual resulta de gran relevancia, ya que 

de acuerdo a los productores de Polinkin, quienes usan 

los secadores de madera, se enfrentan al problema de que 

el secado de la madera no es uniforme, de modo que hay 

porciones de la madera que están completamente secas y 

otras que no lo están, debido a lo anterior es de vital 

importancia conocer el comportamiento espacial de la 

dinámica de flujo y la transferencia de calor en este tipo 

de secadores utilizando CFD en un modelo 

tridimensional. La tabla 1 muestra los valores utilizados 

para cada simulación. 

2.2. Propiedades de los materiales 

Las propiedades de los materiales propuestos para el 

desarrollo de la simulación se pueden apreciar en la tabla 

2. La densidad se considera constante ya que se supone 

un flujo incompresible, debido a que el secador se 

encuentra abierto a la atmósfera. 

Tabla 2 – Propiedades termofísicas de los materiales 

Descripción Valor Unidad de 

medida 

Densidad del aire 1.2 Kg/m^3 

Densidad del concreto 2300 Kg/m^3 

Densidad del vidrio  2203 Kg/m^3  

Conductividad térmica del aire 0.02 W/m°K 

Conductividad térmica del 

concreto 

0.8 W/m°K 

Conductividad térmica del 

vidrio 

1.38 W/m°K 

Capacidad térmica a presión 

constante del aire 

1005 J/Kg°K 

Capacidad térmica a presión 

constante del concreto 

880 J/Kg°K 

Capacidad térmica a presión 

constante del vidrio 

703 J/Kg°K 

 

3. Modelo matemático 

Se utilizó un dominio tridimensional de la geometría del 

secador solar para realizar las simulaciones numéricas 

donde se analizó la transferencia de calor y la dinámica 

del fluido involucrado (aire). Para ello, se resolvieron las 

ecuaciones de conservación que describen el problema de 

un flujo turbulento, incompresible y Newtoniano en el 

interior de la cámara de secado, las cuales son la ecuación 

de cantidad de movimiento, la ecuación de continuidad y 

la ecuación de energía: 

 
𝜕(𝜌𝑈𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= 0                                                                    (1) 

 
𝜕(𝜌𝑈𝑖𝑈𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝜇 (

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
) − 𝜌𝑈𝑖𝑈𝑗] +

𝐵𝑇      (2)                           

 
𝜕(𝜌𝑈𝑗𝑇)

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[

𝜇

𝑃𝑟

𝜕

𝜕𝑥𝑗
− 𝜌𝑈𝑗𝑇̅̅ ̅̅ ̅]                                        (3)                                                        
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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: 

 𝐵𝑇 = −𝜌𝑟𝑒𝑓𝑔𝑖𝛽(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)                                         (4) 

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: 

𝜌𝑈𝑖
′𝑈𝑗

′ = −𝜇𝑡 [
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
] +

2

3
𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗                             (5) 

 𝜌𝑈𝑗
′𝑇′ = −

𝜇𝑡

𝑃𝑟𝑡

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖
                               (6) 

Donde Prt es el número de Prandtl turbulento y t es la 

viscosidad turbulenta dada por: 

 𝜇𝑡 = 𝐶𝜇
𝜌𝑘2

𝜀
                                                 (7) 

La energía cinética turbulenta k y la rapidez de disipación 

de energía cinética turbulenta , se calculan resolviendo 

las siguientes ecuaciones: 

𝜕(𝜌𝑈𝑗𝑘)

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝑃𝑘 + 𝐺𝑘 − 𝜌휀              (8)                                     

𝜕(𝜌𝑈𝑗𝜀)

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑖
] + 𝐶𝜀1

𝜀

𝑘
(𝑃𝑘 + 𝐺𝑘)   −

𝐶𝜀2𝜌
𝜀2

𝑘
                                                                          (9) 

En las ecuaciones anteriores Pk es la rapidez de 

producción de energía cinética turbulenta y Gk es la 

generación o destrucción de turbulencia debido a las 

fluctuaciones de las fuerzas de cuerpo. 

Para asegurar la convergencia de malla se realizaron 

pruebas en cinco diferentes tamaños de malla: 623405, 

512216, 408725, 319512 y 250065 nodos, El máximo 

error de las soluciones entre la malla de 512216 y 623405 

nodos fue 1.2 %. Las simulaciones se realizaron con 

512216 nodos. En la Fig. 2, se presenta un ejemplo de 

convergencia para el perfil de la componente y de 

velocidad a lo largo de la línea (x1=0, y1=1.2, z1=1.35) 

- (x1=2, y1=1.2, z1=1.35).  

Las ecuaciones de conservación se discretizaron 

mediante el método de elemento finito y los modelos se 

validaron en cámaras de 1m x 1m x 1m, localizadas en el 

laboratorio de sistemas de generación de energía del 

Tecnológico de Veracruz. En la Tabla 3 se comparan 

temperaturas de la parte interna del techo del prototipo de 

validación con resultados numéricos obtenidos a 

diferentes horas de un día. Las comparaciones indican 

una muy buena aproximación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Convergencia de malla. Componente y de velocidad en 

función de la coordenada x. Modelo 4. 

Tabla 3 – Comparación de temperaturas del prototipo de 

validación con simulaciones numéricas 

Junio 2018 

Tiempo 

(hrs) 

Tci (°C) 

Medición 

Tci (°C) 

Simulación 

% Error 

6:00 26.89 27.08 0.70 

9:00 33.11 33.52 1.22 

13:00 45.06 45.63 1.25 

15:00 45,59 46.21 1.34 

18:00 30.08 30.44 1.18 

 

4. Resultados 

Una vez construida las 4 variantes del modelo 

tridimensionales, se corrieron las simulaciones 

correspondientes donde se obtuvieron los campos de 

temperatura para la cámara de secado. 

Para poder evaluar el efecto sobre la temperatura del 

aire, en función del posicionamiento de la entrada y las 

salidas, se presenta el campo de temperatura de la cámara 

de secado para cada caso. Se puede observar en la Fig. 3, 

el caso del modelo 1, donde se observa el campo de 

temperatura lo largo de los planos a) XZ y b) YZ; es 

notorio como en el eje YZ la caída de temperatura tiene 

diversos intervalos a lo largo de la cámara de secado, lo 

que puede causar complicaciones para lograr el proceso 

de remoción de humedad, debido a que se busca una 

uniformidad en la temperatura de la cámara. Además, si 

la temperatura no es uniforme en toda la cámara de 

secado, la madera tiende a tener un secado heterogéneo a 

lo largo de ella, por lo que no se puede obtener madera 

de calidad. 

Por otro lado, en el modelo 2, ver Fig. 4, se toma en 

cuenta el cambio de las salidas a la pared sur, dejando la 

entrada de la cámara en la misma posición que el modelo 

1. Sin embargo, no se notó un cambio significativo en el 

campo de temperaturas que pudiera ayudar a mejorar la 

uniformidad de la temperatura a lo largo de la cámara de 

secado; por tanto, la posición de las salidas ya sea norte 

o sur, teniendo la entrada de aire a una altura de 2.10m 
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no representa un cambio significativo en el campo de 

temperatura de la cámara. En ambos modelos 1 y 2 se 

puede observar cómo se crea un espacio de masa de aire 

más frio posicionado sobre la pared norte, debido a la 

posición de la entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Campo de temperatura e isosuperficie (°C) con flujo de 

aire a 1 m/s del modelo 1 a) en el plano xz b) en el plano yz. Entrada 

posicionada en pared norte. Salida posicionada en pared norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Campo de temperatura e isosuperficie (°C) con flujo de 

aire a 1 m/s del modelo 2 a) en el plano xz b) en el plano yz. Entrada 

posicionada en pared norte. Salida posicionada en pared sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Campo de temperatura e isosuperficie (°C) con flujo de 

aire a 1 m/s del modelo 3 a) en el plano xz b) en el plano yz. Entrada 

posicionada en pared norte. Salida posicionada en pared Norte. 

 

Tomando en cuenta que la posición de las salidas no 

tiene efecto importante sobre la temperatura dentro de la 

cámara de secado se presenta otra alternativa (modelo 3), 

ver Fig. 5, donde se cambia la altura de la entrada para 

que el aire pueda tener un mayor contacto con la 

superficie del acristalamiento. Se pude observar cómo 

mejora notablemente el campo de temperatura, al 

presentar un perfil más homogéneo a lo largo de la 

cámara de secado. A pesar de que se sigue teniendo una 

masa de aire más frio en la posición de la entrada, este no 

representa un problema, debido a que la pila de madera 

no rebasa los 1.6m de altura, por lo que ésta se posiciona 

de muy buena manera en el interior de la cámara. El 

modelo 3 comparado con los modelos 1 y 2 presenta una 

mayor distribución de la máxima temperatura alcanzada 

por lo que permitirá tener una mejor eficiencia en el 

proceso de secado. 

Por último, se estudió una vez más el comportamiento 

del campo de temperatura por efecto del posicionamiento 

de las salidas, modelo 4, ver Fig. 6. Se pudo notar que el 

campo de temperatura mejora levemente, debido a la 

posición de la salida, dando un mejor resultado en la 

distribución de la temperatura posicionando las salidas en 

la pared sur. 

Al comparar los 4 modelos se puede decir que el 

posicionamiento de las salidas no tiene un efecto 

importante sobre la distribución de la temperatura, sin 

embargo, la altura de la entrada sí representa un factor 

importante en el diseño, debido a que ésta presenta una 

mayor uniformidad de temperatura, cuanto más alto este 

posicionada, permitiendo que, para el volumen de carga 
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de madera, que sea colocado en el interior de la cámara 

de secado, el espacio frio quede por encima de esta. Esta 

acción puede permitir tener secados homogéneos en toda 

la pila de madera, que sea cargada en el interior del 

modelo 3. 

Para poder evaluar mejor la eficiencia en el diseño se 

presenta el campo de velocidad, ver Fig. 7, para cada 

modelo, donde se puede observar el comportamiento del 

flujo de aire en función del posicionamiento de las 

entradas y las salidas. El modelo 1 presenta un flujo 

circulatorio a través de la cámara de secado con una 

uniformidad en el flujo de aíre desde la pared norte hasta 

la pared sur y de vuelta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Campo de temperatura e isosuperficie (°C) con flujo de 

aire a 1 m/s del modelo 4 a) en el plano xz b) en el plano yz. Entrada 

posicionada en pared norte. Salida posicionada en pared sur. 

 

     También se observa que la velocidad de aire 

desciende de 1 m/s a aproximadamente 0.5 m/s cuando 

entra a la cámara de secado, siendo el flujo cada vez 

menor en la parte central. A pesar de la caída de 

velocidad, el flujo se muestra como el más ideal para 

trabajar en el proceso de secado, sin embargo, la alta 

variabilidad del campo de temperatura que muestra este 

modelo no lo hacen el mejor. 

El modelo 2 presentado en la Fig. 7, muestra que, al 

posicionar las salidas de aire en la pared sur, éste provoca 

que la velocidad del flujo ascendente en la pared norte 

disminuya de manera notoria, por lo que puede 

representar un problema durante el proceso del secado, 

ya que se necesita una distribución uniforme tanto de la 

temperatura como de la velocidad del flujo de aire para 

poder llevar a cabo el secado de forma eficiente.  

En el modelo 3, ver Fig. 7, se pude observar el cambio 

del posicionamiento de la entrada de aire a una altura 

mucho mayor al de los modelos 1 y 2, donde se puede 

observar nuevamente que al tener la salida y la entrada de 

aire del mismo lado se obtiene un flujo uniforme, de igual 

forma, la velocidad se mantiene casi homogénea desde la 

pared norte hasta la pared sur y de regreso. Esta 

uniformidad aunada con el campo de temperaturas 

presentado para este modelo podría permitir un proceso 

de secado con mucha más eficiencia que el modelo 1 

(modelo base). Por tanto, se pude decir que el modelo 3 

presenta una mayor ventaja frente a los modelos 1 y 2. 

El modelo 4, ver Fig. 7, tiene la misma configuración 

que el modelo 2, el cual presenta la misma desventaja; la 

velocidad del flujo de aire disminuye notablemente en la 

pared norte, lo que lo vuelve menos eficiente que el 

modelo 3; aunque presente un leve incremento en el 

campo de temperatura. Por tanto, el modelo 4, al igual 

que el modelo 2 no representan una mejora en el diseño, 

sin embargo, el modelo 3 sí lo hace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Campo de velocidad con flujo de aire de entrada a 1 m/s 

a) modelo 1 b) modelo 2; c) modelo 3; d) modelo 4. 

 

En la Fig. 8, se observan los vectores de velocidad y el 

campo de temperaturas tridimensional para el modelo 3, 

el cual resulto ser el que presenta una mayor uniformidad 

en la distribución de la temperatura interior. Los vectores 

de velocidad indican que el flujo de aire inicialmente se 

mueve en los alrededores del techo acristalado, 

posteriormente se mueve sobre la pared sur, la cual 

también se encuentra acristalada. Lo anterior hace que el 

aire se caliente y posteriormente se distribuya 

uniformemente en el interior del secador. El campo de 

temperaturas muestra una distribución muy uniforme en 
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los planos centrales XZ y YZ del secador y únicamente 

se observa una región no uniforme cerca de la entrada del 

secador, lo cual no afecta la carga de madera a secar ya 

que se encuentra por debajo de esta altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Modelo 3 tridimensional con flujo de aire de entrada a 1 

m/s a) vectores de velocidad b) campo de temperatura. Entrada 

posicionada en pared norte. Salida posicionada en pared norte. 

5. Conclusión 

El posicionamiento de las salidas de aire no representa un 

factor de importancia cuando se habla únicamente del 

campo de temperatura dentro de la cámara de secado, sin 

embargo, sí tiene un efecto sobre el campo de velocidad 

y la circulación de aire, por lo que se define como más 

eficiente el posicionar la entrada del mismo lado que la 

salida, en la pared norte. Por otro lado, la altura de la 

entrada sí representa un factor importante para la 

distribución de la temperatura en el interior de la cámara, 

por lo que se recomienda posicionar ésta a 2.45m de 

modo que se evite crear diferencias de temperatura 

significativas en el flujo de aire requerido para secar la 

pila de madera.  

El diseño base presentado como modelo 1 aunque 

tiene el mejor campo de velocidad, notando que se puede 

tener una velocidad y movimiento homogéneo, sin 

grandes cambios a lo largo de la cámara de secado, 

presenta un déficit en el campo de temperatura. Este 

déficit, representa una problemática para el proceso del 

secado, llegando a tener diferencias de temperatura entre 

un lado de la cámara y el otro de hasta 6 °C. 

Es así como, al comparar el modelo 1 y el modelo 3; 

en el primero, se pude notar que hay una mayor 

eficiencia, en la velocidad y el flujo del aire, cuando la 

entrada se posiciona a una altura de 2.10m; sin embargo, 

los problemas que presenta el modelo sobre la 

distribución de la temperatura dentro de la cámara de 

secado hacen que este modelo no sea el mejor. Debido a 

lo anterior, se determina que el modelo 3 con entrada a 

una altura de 2.45m y salida en pared norte es el más 

conveniente para llevar a cabo el proceso del secado de 

la madera. Dicho modelo, tiene una caída de velocidad 

del aire levemente menor al del modelo 1, pero con una 

distribución de temperatura más homogénea. Esto 

descarta los modelos 2 y 4, con el posicionamiento de las 

salidas en la pared sur, por la deficiencia que presentan 

en su campo de velocidad del flujo de aire. 
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Tema A4 Termofluidos: Transferencia de energía.  

“Análisis numérico de disipador de calor a través de implementar protuberancias 
para remoción de energía” 
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R E S U M E N 
 
Actualmente los equipos de cómputo son más ligeros, compactos y fáciles de transportar, sin embargo, esto tiene como 
consecuencia que el calor que se requiere disipar en el procesador sea mayor debido a la reducción del área de disipación. 
Este trabajo presenta el análisis numérico de distintos disipadores de calor empleados en dispositivos de cómputo de alto 
consumo, en el cual se modifica la superficie en la interfaz añadiendo protuberancias con distintas configuraciones 
geométricas. Para esto, se propone disipar un flujo de calor de 53,200 W⁄m2 en un área de 2,500 mm2, utilizando agua a 25 
°C, con flujos másicos desde 8.87 g⁄s hasta 11.65 g⁄s. Los resultados muestran que las geometrías con protuberancias 
semiesféricas y tipo pirámide cuadrangular generan la mayor disipación de calor. Se obtuvieron temperaturas máximas de 
302.96 K en la base del disipador con caídas de presión por debajo de 15.92 kPa.  
 
Palabras Clave: Protuberancias, disipador de calor, análisis numérico, temperatura máxima, caída de presión. 
 
A B S T R A C T 
 
Currently, computer equipment is lighter, more compact and easier to transport, however, this has the consequence that the 
heat that is required to be dissipated, mainly in the processor, is greater due to the reduction of the dissipation area. This 
work presents a numerical analysis of different heat sinks used in high-consumption computing devices, in which the interface 
surface is modified by adding protrusions with different geometric configurations. The heat flux to be dissipated is 53,200 
W⁄m2 in an area of 2,500 mm2, using water at 25 °C, with mass flows ranging from 8.87 g⁄s to 11.65 g⁄s. The results show 
that the geometries with hemispherical protrusions and quadrangular pyramid-type generate the largest heat dissipation. 
Maximum temperatures of 302.96 K were obtained at the base of the heat sink with pressure drops below 15.92 kPa.  
 
Keywords: Protuberances, heat sink, numerical analysis, maximum temperature, pressure drop. 
 

Nomenclatura 

𝑐! →	Calor específico del fluido. 
𝑞′′ →	Flujo de calor. 
𝑘! →	Conductividad térmica del fluido. 
𝑘" →	Conductividad térmica del sólido. 
∆𝑃 →	Caída de presión. 
𝑃#$% →	Presión de salida del fluido de trabajo. 
𝑇&,()* →	Temperatura máxima en la zona de flujo de 
calor. 
𝑇&,(+, →	Temperatura mínima en la zona de flujo de 
calor.  

𝑇&,-.#( →	Temperatura promedio en la zona de flujo de 
calor. 
𝑇! →	Distribución de temperaturas del fluido. 
𝑇!,+, →	Temperatura de entrada del fluido. 
𝑇!,#$% →	Temperatura de salida del fluido. 
𝑇" →	Distribución de temperaturas del sólido. 
𝑉+ →	Campo de velocidad del fluido. 
�̅� →	Vector componente de velocidad. 
 
Símbolos griegos 
𝜌! →	Densidad del fluido. 
𝜌" →	Densidad del sólido. 
𝜇! →	Viscosidad del fluido. 
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1. Introducción 

1.1 Disipadores de calor 
En una computadora moderna existen diversos 
componentes: la unidad central de procesamiento (CPU), 
la placa base, conocida como tarjeta madre, la memoria 
de acceso aleatorio (RAM), la unidad de procesamiento 
gráfico (GPU), el almacenamiento de la información el 
cual puede ser una unidad de estado sólido (SSD) o bien 
una unidad de disco duro (HDD), gabinete y la fuente de 
alimentación.  
La CPU es una componente esencial de los sistemas de 
cómputo debido a que se encarga de procesar la 
información que ingresa el usuario. Debido a la tendencia 
de miniaturización de los componentes computacionales 
y a la Ley de Moore [1], la cual expresa que 
aproximadamente cada 2 años se duplica el número de 
transistores en un microprocesador, se tiene actualmente 
un grave problema de sobrecalentamiento. 
Es por ello sumamente importante contar con sistemas de 
disipación de calor que eviten el sobrecalentamiento y 
permitan al procesador operar en condiciones óptimas 
[2]. 
Los diferentes análisis en la literatura científica sobre 
disipadores de calor muestran que se pueden clasificar 
tanto de forma experimental como numérica de la 
siguiente forma: 
• Variación de la geometría del disipador de calor [3-5]. 
• Implementación de diferentes fluidos de trabajo.   
○ Refrigerantes [6-8]. 
○ Agua desionizada [9]. 
○ Nanopartículas [10]. 

• Medios porosos [11]. 
• Uso del efecto termoeléctrico [12]. 
• Empleo de heat pipes [13, 14]. 
• Análisis de mínima generación de entropía [15]. 
• Empleo de jets [16, 17]. 
 
Este trabajo se enfoca en el análisis del comportamiento 
termohidrodinámico del fluido de trabajo al modificar el 
área de transferencia de calor, buscando su incremento. 

2. Características generales de los modelos 

2.1. Diseño general de los disipadores de calor 

En este trabajo se realiza un análisis numérico de 
distintos disipadores de calor para sistemas 
computacionales de alta potencia. El objetivo es proponer 
un modelo más compacto, y que, a través de implementar 
protuberancias de diversas formas geométricas en la 
placa disipadora, se obtengan mejores razones de 
disipación y se mantenga dentro de las condiciones 
óptimas de operación al procesador. 

2.2. Características generales de los disipadores de 
calor 

La construcción del modelo bajo estudio se realiza con 
base en el modelo propuesto por Naphon et al. [18], el 
cual consta de un disipador de calor con aletas 
rectangulares y sobre el cual se implementan diferentes 
tipos de refrigerantes con nanopartículas como fluido de 
trabajo.   

La Fig. 1(a) ilustra un esquema tridimensional de los 
disipadores propuestos en este trabajo para las CPU, en 
donde se muestra que la entrada del disipador es tipo jet, 
la cual se encuentra a una distancia determinada en 
relación con el diámetro de entrada del jet, por lo que se 
tiene una distribución uniforme del flujo en todo el 
disipador. 
Los disipadores de calor propuestos tienen dimensiones 
generales las cuales se observan en la Fig. 1(b), donde se 
muestra que para cada disipador de calor se tiene una 
tubería de entrada tipo jet de 2 mm de diámetro (D); se 
observa además que el diámetro es de 1 mm puesto que 
sólo se presenta la cuarta parte del disipador vista de 
perfil, y dos salidas en cada esquina de la placa disipadora 
de calor de 2.82 mm de diámetro. El análisis supone un 
flujo desarrollado de acuerdo con las condiciones de 
operación. El espesor de la base de todos los disipadores 
es de 3 mm y la altura (H) del fluido es de 4 mm 
(conocida como espaciado de la placa de chorro). Se usa 
una relación H/D = 2 para todos los casos. En cada 
disipador de calor se modificó la geometría tomada por 
Naphon et al., donde, en lugar de aletas rectangulares, se 
implementaron las diferentes geometrías de 
protuberancias propuestas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - (a) Esquema tridimensional simple de los 
disipadores propuestos, (b) características generales 
del disipador de calor: dimensiones generales de la 

entrada, salida, espesor del disipador de calor, 
espaciado de la placa de chorro. 

(a) 

(b) 
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2.3. Geometría con protuberancias semiesféricas 

En la Fig. 2 se muestra el disipador de calor con 
protuberancias semiesféricas donde cada semiesfera 
tiene el mismo volumen que una aleta del disipador de 
calor de Naphon et al.; esto se hace con el fin de tener 
una referencia geométrica de cada protuberancia, para 
este caso el volumen de la semiesfera es de 0.32 mm3. 
Cabe señalar que esta equivalencia se toma en cuenta 
para no tener protuberancias tan grandes y tener 
equivalencia con la proporcionalidad de la geometría 
dada en el artículo de Naphon et al. Aunado a esto, se 
consideró una matriz cuadrada en el relieve del disipador, 
como se ve en la Fig. 2(a). Las dimensiones de las 
protuberancias se muestran en la Fig. 2(b). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - (a) Modelo del disipador de calor con 
protuberancias semiesféricas, (b) dimensiones de la 
protuberancia semicircular: vista superior y vista 

lateral. 

2.4. Geometría con protuberancias en forma de 
pirámides cuadrangulares 

Para la geometría del disipador de calor con 
protuberancias de pirámides cuadrangulares se propone 
un arreglo de matriz cuadrada de cada protuberancia, 
igual que el modelo de las protuberancias semiesféricas. 
Para este caso se propone que el área de contacto con el 
fluido de una aleta piramidal sea la misma que la 
propuesta por Naphon et al., que es de 3.36 mm2; ésta es 
otra forma de equivalencia para tener cierto criterio del 
dimensionamiento de las protuberancias. El arreglo de la 
matriz en la superficie del disipador de calor se muestra 
en la Fig. 3(a), y las dimensiones de la protuberancia 
estilo pirámide se muestran en la Fig. 3(b). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - (a) Modelo del disipador de calor con 
protuberancias tipo pirámide, (b) dimensiones de la 
protuberancia tipo pirámide: vista superior, vista 

frontal, vista isométrica. 

2.5. Geometría con protuberancias tipo gota con 
excentricidad positiva (EP) 

Para la geometría con protuberancias tipo gota con 
excentricidad positiva (EP) se propone tener un arreglo 
de distribución diferente, esto es debido a que la 
orientación de la excentricidad de la protuberancia 
modifica el comportamiento hidrodinámico del fluido. 
De acuerdo con diversos autores como Di Zhang et al. 
[19], B.C. Khoo [22], y algunos otros [19-23], se 
proponen diversos parámetros para determinar las 
dimensiones de la protuberancia tipo gota, partiendo de 
una protuberancia semiesférica vista anteriormente. De 
acuerdo con Di Zhang et al., se definen las dimensiones 
generales de la gota y su excentricidad con base en la 
relación e/D = 0.1-0.2, también se define la altura de la 
gota (δ) como se muestra en la Fig. 4(a).  
El arreglo matricial que se tiene en el relieve superficial 
de la interfaz del disipador de calor es un arreglo circular 
equidistante entre cada protuberancia, como se muestra 
en la Fig. 4(b). 

2.6. Geometría con protuberancias tipo gota con 
excentricidad negativa (EN) 

Para la geometría de protuberancias tipo gota con 
excentricidad negativa (EN) se propone un arreglo 
similar al arreglo de la geometría con protuberancias tipo 
gota con excentricidad positiva (EP).  

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 
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La diferencia radica en la orientación de la gota, esto se 
hace con el fin de tener otro tipo de comportamiento 
hidrodinámico, por lo que se tienen los mismos 
parámetros geométricos que el tipo gota con EP. Para 
ello, la punta de la gota se orienta a favor del flujo como 
se muestra en la Fig. 5(a); cabe señalar que el arreglo de 
la matriz en el relieve del disipador de calor es igual al de 
la protuberancia tipo gota con EP, como se muestra en la 
Fig. 5(b). 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - (a) Dimensiones de la protuberancia tipo 
gota con EP: vista lateral, (b) modelo del disipador 

de calor con protuberancias tipo gota con EP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - (a) Dimensiones de la protuberancia tipo 
gota con EN: vista lateral, (b) modelo del disipador 

de calor con protuberancias tipo gota con EN. 

2.7. Geometría con protuberancias tipo gota con 
excentricidad negativa-positiva 

La geometría de protuberancias tipo gota con 
excentricidad negativa-positiva (ENP) se muestra en la 
Fig. 6. En esta figura se observa que el arreglo matricial 
circular es similar al disipador tipo gota con EP y EN. 
Para este caso se propuso tener una combinación de 
ambos casos, esto con la finalidad de obtener un 
comportamiento diferente del fluido. A fin de evitar un 
posible estancamiento del fluido, en la entrada del 
disipador se tiene primeramente una protuberancia tipo 
gota con EN, como se muestra en la Fig. 6. Cabe señalar 
que las dimensiones de las protuberancias son iguales a 
los casos de los disipadores anteriormente mencionados 
y la distancia entre circunferencias de cada arreglo 
matricial de cada gota se muestra en la Fig. 6. 
Además de lo anterior, con la finalidad de tener cierta 
equidistancia entre cada arreglo matricial para el caso de 
las protuberancias con EN, se tiene una distancia 
equivalente. Para el segundo arreglo se tiene una 
distancia diferente de 2.8 mm, como se muestra en la Fig. 
6. 

 
 

 

 

 

 

Figura 6 - Dimensiones del modelo del disipador de 
calor con protuberancias tipo gota con excentricidad 

negativa-positiva. 

2.8. Geometría de superficie lisa 

Esta geometría se considera la más simple de todas, 
debido a que no tiene protuberancias en la placa 
disipadora, lo cual teóricamente la convierte en una de las 
más ineficientes ya que tiene la menor área de 
transferencia de calor en comparación con los modelos 
propuestos mencionados anteriormente. Cabe señalar que 
esta geometría es la más sencilla de simular y 
manufacturar. Esta geometría proporciona la menor 
transferencia de calor y la menor caída de presión debido 
a que el comportamiento del fluido no es influenciado por 
las protuberancias. Esta geometría se propuso como 
marco de referencia a partir del cual se comparan los 
resultados obtenidos con las otras geometrías propuestas, 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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lo cual permitirá determinar el beneficio de implementar 
protuberancias.  

3. Ecuaciones 

3.1. Ecuaciones gobernantes 

Las ecuaciones de gobierno para simular el 
comportamiento termohidrodinámico del fluido sobre los 
disipadores de calor propuestos son las Ecs. (1)–(3), las 
cuales son continuidad, energía y conservación de 
momento (Navier-Stokes). Para el sólido sólo se aplica la 
ecuación de energía, Ec. (4). Las ecuaciones de gobierno 
se resuelven mediante el uso del software comercial 
ANSYS Fluent. 

𝛻 ∙ 𝑉+ = 0                                                                         (1) 

 𝑘!𝛻/𝑇! = 𝜌!𝑐!(�̅�𝛻𝑇!)                                                      (2) 

𝜌!(�̅� ∙ 𝛻 ∙ �̅�) = −𝛻𝑃 + 𝜇!𝛻/�̅�                                         (3) 

𝑘"𝛻/𝑇" = 0                                                                      (4) 

4. Simulación 

4.1. Dominio computacional 

El dominio computacional para cada disipador se 
muestra en la Fig. 7 (a), sin embargo, para realizar las 
simulaciones se considera una condición de simetría, 
como se muestra en la Fig. 7 (b). En esta figura, el 
recuadro de color gris corresponde al dominio 
computacional para el sólido, mientras que el color azul 
corresponde al dominio del fluido de trabajo. Cabe 
señalar que se utiliza el dominio del fluido para la 
solución de las Ecs. (1)-(3) y el dominio del sólido para 
la solución de la Ec. (4). 

 
 

 

 

Figura 7 - (a) Dominio computacional del disipador 
completo, (b) dominio computacional del disipador 

por simetría y zonas del dominio computacional. 

4.2. Consideraciones del modelo 

Las suposiciones que se toman en cuenta para realizar las 
simulaciones computacionales de los disipadores de calor 
propuestos en este trabajo son las siguientes: 
• Estado estacionario. 
• Flujo permanente. 
• Propiedades constantes. 
• Efectos de transferencia de calor por radiación 

despreciables. 
• Efectos de la gravedad despreciables. 
• Interacción con el ambiente despreciable. 
• Pared: sin condición de deslizamiento en todas las 

direcciones. 
• Análisis en tres dimensiones mediante coordenadas 

cartesianas. 
Los modelos se simulan en estado estacionario y flujo 
estable debido a que generalmente los disipadores de 
calor trabajan en estas condiciones. El análisis se realiza 
con propiedades constantes debido a que en el rango de 
operación de la temperatura la variación que tienen las 
propiedades no es notable. 

4.3. Condiciones de frontera 

En todos los modelos propuestos en este trabajo se 
proveen las siguientes condiciones de frontera: 
• Base de la placa del disipador de calor: flujo de calor 

constante. 
• Flujo másico a la entrada del disipador de calor. 
• Presión manométrica a la salida del disipador de 

calor. 
• Condiciones adiabáticas en los alrededores del 

disipador de calor. 
• Condición de simetría. 
En la Fig. 8 se muestran las condiciones de frontera en 
todo el dominio del disipador de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Condiciones de frontera para el dominio 
de cómputo de los disipadores de calor. 

(a) 

(b) 

Dominio del 
sólido 

Domin1io 
del fluido 
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5. Resultados de simulación 

5.1. Análisis de independencia de malla 

El análisis de independencia de malla se muestra en la 
Tabla 1, donde se enlistan los resultados obtenidos para 
el caso del disipador con protuberancias tipo gota con 
excentricidad negativa-positiva, con las condiciones de 
flujo de calor de 133 W y un flujo másico de 11.65 g/s.  
Para este análisis se varió el número de nodos de la malla 
hasta obtener un error mínimo entre cada malla, teniendo 
como elección la segunda malla debido a que el error es 
mínimo y el tiempo de cómputo es menor, comparado 
con la tercera y cuarta malla. 
 
Tabla 1 – Análisis de sensibilidad de malla para la temperatura de 
salida del disipador. 

Malla Nodos de 
la malla 

𝑻𝒇,𝒐𝒖𝒕 

𝑻𝒃,𝒎𝒊𝒏 

𝑻𝒃,𝒎𝒂𝒙 

(K) 

 

 

|(𝑻𝒊 − 𝑻𝒊,𝟏) 𝑻𝒊⁄
× 𝟏𝟎𝟎| 

(%) 

 

 

1 

 

88186 

297.49 

299.06 

303.67 

 

6.05×10-4 

1.27×10-2 

0.23 

 

 

2 

 

210373 

297.48 

299.02 

302.97 

 

1.04×10-3 

1.05×10-2 

0.35 

 

 

3 

 

966314 

297.49 

298.99 

301.88 

 

0 

3.34×10-5 

0 

 

 

4 

 

1546178 

297.48 

298.99 

301.88 

 

- 

- 

- 

 

5.1. Resultados obtenidos 

En la Fig. 9 se muestra la variación de la presión con 
respecto al flujo másico. Se observa que el disipador con 
protuberancias tipo gota con excentricidad negativa-
positiva (ENP) tiene la menor caída de presión, mientras 
que el disipador con la superficie lisa tiene la mayor caída 
de presión. La alta caída de presión del disipador con 
superficie lisa se debe a que existe una recirculación del 
fluido en el espesor del espaciado de la placa de chorro. 
Esto es causado por la distribución de las salidas del 
fluido. Por lo tanto, es más difícil de bombear el fluido a 
la entrada del disipador, lo cual se ve reflejado en la 
presión. Aunado a esto, se observa que conforme se 
incrementa el flujo másico se incrementa de forma casi 
lineal la caída de presión. 

 

Figura 9 - Caída de presión con respecto al flujo 
másico de los disipadores de calor propuestos. 

En la Fig. 10 se muestra la variación de la temperatura de 
la base de cada disipador para diferentes flujos másicos. 
En esta figura se observa que el disipador de calor con 
protuberancias tipo pirámides cuadrangulares tiene la 
temperatura más baja, debido a que tiene la mayor área 
de transferencia de calor, mientras que el disipador de 
calor con superficie lisa tiene la temperatura más alta ya 
que, como se mencionó anteriormente, tiene la menor 
área de transferencia de calor. Los valores mínimos y 
máximos de temperatura se muestran en las Figs. 11-13, 
en las cuales se observa que los disipadores de calor con 
protuberancias tipo pirámides cuadrangulares y 
superficie lisa presentan los valores extremos para la 
temperatura máxima mientras que los disipadores de 
calor con protuberancias semiesféricas y superficie lisa 
presentan los valores mínimos.  

 

Figura 10 – Variación de la temperatura promedio 
en la zona de flujo de calor de los disipadores de 

calor propuestos con respecto al flujo másico. 
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Figura 11 – Variación de la temperatura mínima en 
la zona del flujo de calor de los disipadores de calor 

propuestos con respecto al flujo másico. 

 

Figura 12 - Acercamiento de la variación de la 
temperatura mínima en la zona del flujo de calor de 
los disipadores de calor propuestos con respecto al 

flujo másico. 

A partir de los resultados de la simulación numérica para 
la caracterización de cada uno de los disipadores de calor 
analizados individualmente, se tiene que los diseños 
propuestos, operando a las mismas condiciones, 
presentan magnitudes similares en los parámetros de 
control (caída de presión, velocidad, temperatura). La 
Tabla 2 muestra la comparación de temperaturas de zonas 
de interés para los disipadores de calor. 

 

Figura 13 – Variación de la temperatura máxima en 
la zona del flujo de calor de los disipadores de calor 

propuestos con respecto al flujo másico. 

Tabla 2 – Comparativa entre los disipadores de calor contra el 
disipador de superficie lisa. 

Disipador de 
calor con 

protuberancias 

∆𝑷 

[kPa] 

𝑻𝒇,𝒐𝒖𝒕 

[K] 

𝑻𝒑𝒓𝒐𝒎 

[K] 

𝑻𝒎𝒊𝒏 

[K] 

𝑻𝒎á𝒙 

[K] 

Semiesféricas 13.86 297.47 301.24 298.92 302.44 

Pirámides 
cuadrangulares 

15.18 297.46 300.75 299.03 301.28 

Tipo gota con 
EP 

14.30 297.46 301.55 299.03 302.96 

Tipo gota con 
EN 

14.47 297.47 301.47 299.01 302.92 

Tipo gota con 
ENP 

13.64 297.47 301.49 299.02 302.96 

Promedio de las 
anteriores 

14.29 297.47 301.30 299.00 302.51 

Superficie lisa 15.92 297.48 301.71 299.05 303.51 

Diferencia  1.62 0.012 0.408 0.051 1.998 

 

6. Conclusión 

El mejor de los disipadores analizados es el disipador de 
calor con protuberancias semiesféricas, debido a que 
presenta un 13% menos de caída de presión comparado 
con el disipador de superficie lisa. Este disipador tiene 
una alta eficiencia en la transferencia de calor al 
comparar la temperatura de la base con el disipador de 
superficie lisa. 

En el caso de que se requiera tener la mayor transferencia 
de energía, el disipador de calor con protuberancias tipo 
pirámides cuadrangulares es la mejor opción ya que 
presenta la mayor transferencia de calor al comparar la 
temperatura de la base con la del disipador de superficie 
lisa, debido a que tiene un 0.73% de temperatura más 
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baja. Por otro lado, este disipador tiene la mayor caída de 
presión, alrededor de un 4.6%, sin embargo, esta caída de 
presión es menor la del disipador de superficie lisa.  

Por otra parte, los disipadores tipo gota con excentricidad 
positiva, excentricidad negativa y excentricidad negativa 
positiva, muestran un comportamiento similar, 
resaltando que el disipador tipo gota con excentricidad 
negativa positiva tiene el mejor desempeño de los tres.  

Finalmente, se concluye que el arreglo de protuberancias 
alternadas es la mejor opción para perturbar el 
comportamiento del fluido y así contribuir a la 
transferencia de calor, puesto que tiene una caída de 
presión mínima, lo que se traduce en ahorro energético 
dado a que se requiere menor potencia de bombeo.  
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R E S U M E N

En este trabajo se presenta un estudio para determinar la relevancia estadística de conectar un sistema eléctrico de

conmutación fabricado con componentes de bajo costo a un stack de celdas de combustible con membranas de

intercambio protónico (PEMFC). A diferencia de otros métodos estadísticos de diseño de experimentos (DOE), en

donde sólo se estudia la condición en donde la potencia eléctrica obtenida de la celda es máxima, en el método aquí

propuesto, que lleva por nombre prueba de Mann-Whitney U, también se comparan el resto de las mediciones obtenidas

experimentalmente al variar una carga resistiva conectada al stack de celdas de combustible. Los parámetros obtenidos

demostraron que el sistema eléctrico de conmutación es 50% más efectivo que un incremento en la presión de la

PEMFC, esto significa que el sistema propuesto podría reducir costos de producción y operación de esta tecnología.

Palabras Clave: PEMFC; efectividad; Mann-Whitney; conmutación.

A B S T R A C T

In this paper a non-parametric test is presented for testing the statistical difference of connecting a power management

system manufactured with low-cost electric components and a polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC) stack.

In contrast to other design of experiment (DOE) methods where only the maximum electric power is considerate, this

procedure, which takes the name Mann-Whitney U test,  every measurements obtained experimentally changing a

resistive charge connected to PEMFC stack system is compared. The results demonstrate that the low cost power

management system is fifty percent more effective than a change in the back pressure of the fuel cell, meaning that the

proposed system e reduce production and operations costs.

Keywords: PEMFC; effectiveness; Mann-Whitney; swiching.

Nomenclatura

Distribución de la población de resultados
Hipótesis nula
Población de resultados
Prueba estadística
Rangos
Suma de rangos
Tamaño de la población de resultados
Valor estadístico
Valor estadístico

Símbolos Griegos
Media
Desviación estándar

Superíndices
k-ésimo

1. Introducción

Las estadísticas actuales indican que existe una
fuerte relación entre el calentamiento global y el
incremento de las emisiones de dióxido de carbono
en los últimos treinta años [1,2]. Reduciendo estas
emisiones sería posible evitar las catastróficas
consecuencias que podría ocasionar el
calentamiento global en los próximos 50 años [3].

Las energías renovables y el reemplazo de
vehículos impulsados por motores de combustión
interna (ICEV), probablemente serían la mejor
opción de mitigación de las excesivas emisiones de
dióxido de carbono [4]. Sin embargo, son
necesarias soluciones energéticas renovables libres
de limitaciones meteorológicas como lo es la luz
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solar o el viento para evitar inconvenientes
relacionados con infraestructura y disponibilidad.

En este sentido, las celdas de combustible de
membranas de intercambio protónico sobresalen
como una fuente de energía portátil  independiente
de cualquier red eléctrica con  mayor energía
específica (medida en watts por kilogramo de
combustible) y con periodos de tiempo de carga
más cortos en comparación con las baterías y los
supercapacitores (otras alternativas energéticas
libres de contaminantes desarrolladas en los
últimos años [5]).

Sin embargo, los elevados costos de esta
tecnología han mantenido a estos dispositivos en
una etapa de laboratorio en donde los avances
obtenidos han alcanzado niveles óptimos de
progreso. El siguiente paso es desarrollar patentes
que permitan a estas tecnologías introducirse al
mercado y competir con las actuales fuentes fósiles
de energía. Una estrategia de mercadeo involucra
reducir costos de operación y fabricación de estos
dispositivos, para ello, es necesario optimizar su
desempeño.

Algunas técnicas estadísticas relacionadas con
el diseño de experimentos frecuentemente son
utilizadas en la optimización del funcionamiento de
una celda de combustible, lo cual permite a su vez
reducir un número costoso de experimentos
realizados [6-8].

Los procedimientos empleados buscan
determinar la relevancia significativa de una o más
variables operacionales y de diseño, como la
temperatura y la presión de los gases reactantes en
el voltaje del stack de PEMFC [9].

El estadístico británico Sir Ronald Fisher
desarrolló un método comúnmente usado en el
análisis de datos experimentales denominado
Análisis de Varianza (ANOVA). Este tipo de
análisis es utilizado con frecuencia como una
herramienta estadística para identificar la
influencia de ciertos parámetros operacionales,
como la temperatura y la presión de los gases
reactantes en el voltaje de salida que se obtiene a
partir de una celda de combustible [6].

Otra técnica utilizada habitualmente para
identificar la influencia de ciertos parámetros y
determinar niveles óptimos de funcionamiento en
una celda de combustible, es el método Taguchi
[9,10]. El método mencionado asigna un valor
estadístico (s/n) al efecto de cada uno de los
factores de operación de la celda de combustible
[8].

El número de parámetros a evaluar en el
desempeño de la celda de combustible no
representa ninguna complicación. Flick et al.

consideran seis parámetros operacionales:

estequiometría en el ánodo, estequiometría en el
cátodo, temperatura en el ánodo, temperatura en el
cátodo, humedad relativa (RH) en el ánodo y
humedad relativa (RH) en el cátodo, estos autores
además consideran un factor categórico: la
difusividad de la membrana [7].

Usualmente, una prueba ortogonal simplifica el
análisis cuando se considera una cantidad
considerable de parámetros [11].

El proceso de optimización del funcionamiento
de una celda de combustible involucra alternar
condiciones específicas de operación para
maximizar o minimizar determinado criterio de
respuesta. Actualmente se emplean herramientas
estadísticas acopladas con simulaciones numéricas,
como la metodología de superficie de respuesta
para determinar la potencia eléctrica óptima
modificando factores como la estequiometría, la
temperatura y la humedad relativa de los reactantes
[12].

Otros procedimientos novedosos han sido
propuestos para determinar la efectividad de
parámetros de funcionamiento óptimos, tal es el
caso de Liu et al. [13] quienes han propuesto
extraerlos de una imagen en 2D utilizando un
Análisis Discriminante de Fisher (FDA).

En todos los métodos mencionados
anteriormente, se asume que existe normalidad en
el rango de valores de potencia eléctrica que la
celda de combustible entrega como resultado de la
reacción química que ocurre en su interior. La
manera más común de medir el desempeño de una
celda de combustible son curvas de polarización
que se obtienen experimentalmente a través de
hacer variar una carga resistiva. Estas gráficas
muestran una distribución que demuestra un
comportamiento no normalizado, aunado a esto, la
curva suele sesgarse hacia el extremo donde la
carga resistiva es mínima [14].

Hoy en día, las celdas de combustible son
utilizadas en la industria automotriz para alimentar
motores eléctricos y sustituir los motores
impulsados por combustibles fósiles [15]. Sin
embargo, se debe considerar que el régimen de
operación de un motor utilizado en la industria del
transporte es extremadamente demandante ya que
existen cambios continuos en el factor de carga
cada vez que el vehículo se detiene y arranca.

Por lo tanto, establecer la efectividad de los
parámetros de funcionamiento en una celda de
combustible utilizada para alimentar un motor
eléctrico utilizado en la automoción, con los
métodos planteados anteriormente sería un
completo error ya que, como se mencionó
anteriormente, el factor de carga no es constante y
varía en función al régimen de funcionamiento.
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Otro error cometido en estos análisis es tomar en
cuenta sólo aquel valor en donde la potencia
eléctrica es máxima [6,7,9], lo cual sucede cuando
la carga resistiva es mínima. En aplicaciones reales,
esta situación no sucede ya que tan sólo los cables
de alimentación inducen resistencia eléctrica al
sistema.

Lo más apropiado para evaluar el desempeño de
una celda de combustible es utilizar un método no
paramétrico en donde se pueda comparar todo el
rango de valores de potencia eléctrica obtenida sin
importar su distribución [16,17].

La prueba de Mann-Whitney U podría ajustarse
a los requerimientos anteriormente planteados, ya
que este método determina la diferencia estadística
entre dos conjuntos de valores o poblaciones, sin
importar que su distribución sea normal y que
ambos conjuntos tengan un número distinto de
mediciones o individuos [16].

Al momento de acoplar la interfaz eléctrica al
stack, la distribución de los valores de potencia
medida cambia drásticamente. Por lo tanto, al
evaluar el cambio de la potencia eléctrica máxima
antes y después de conectar el sistema eléctrico, no
arroja datos certeros de la efectividad de esta
implementación (ya que también hay puntos en
donde empeora la potencia eléctrica).

Esta situación, y lo mencionado anteriormente
acerca de los requerimientos eléctricos de los
motores eléctricos utilizados para la automoción,
podrían colocar a los resultados de la prueba de
Mann-Whitney U en una posición más certera y
confiable respecto a los obtenidos por métodos
tradicionales (en donde sólo se considera un solo
punto de comparación: la máxima potencia o su
correspondiente valor promedio).

2. Metodología experimental

2.1. Stack de celdas de combustible tipo PEM

utilizado en la experimentación Construcción de

referencias

El stack de celdas de combustible utilizado en este
trabajo de investigación se muestra en la Fig. 1, el
cual consta de dos celdas conectadas en serie  (Fig.
2). Cada celda alberga un ensamble membrana
electrodo o MEA con un área efectiva de 25 cm2.
La capa central del ensamble es Nafión 112, el cual
está envuelto entre dos capas de difusión (GDL) de
fibra de carbón microporoso impregnadas de
platino como catalizador a una razón de 0.5
mg/cm2.

Con la finalidad de evitar puntos de
estancamiento o acumulación de agua en ciertas
zonas de la MEA (las cuales podrían reducir el

desempeño de la celda de combustible), los gases
reactantes se distribuyen de manera uniforme a
través de canales grabados en las placas de difusión
en forma de serpentín, las cuales a su vez están
manufacturadas en grafito M4022.

Figura 1 – Stack propuesto de celdas de combustible tipo

PEM.

Figura 2 – Componentes del stack de celdas de combustible

tipo PEM: (i) tuercas; (ii) rondanas; (iii) placas de sujeción;

(iv) aislante eléctrico del colector; (v) colector de corriente

en el ánodo; (vi) placa de difusión en el ánodo; (vii)

empaque; (viii) MEA; (ix) placa bipolar de difusión; (x)

placa de difusión en el cátodo; (xi) colector de corriente en el

cátodo; (xii) tornillos; (xiii) alimentación de oxígeno; (xiv)

alimentación de hidrógeno; (xv) Salida de hidrógeno; (xvi)

Salida de oxígeno.

Para mantener todas las capas del stack en su
lugar se utilizan dos placas de aluminio, las cuales
están aisladas de los colectores de corriente en el
ánodo y el cátodo con una capa delgada de caucho.

Las placas de sujeción están unidas con ocho
tornillos y tuercas a un torque de aproximadamente
3.88 N·m que garantiza una fuerza de compresión
uniforme óptima en las membranas alojadas en el
interior de cada celda en el stack [18].

Los gases reactantes entran a cada una de las
placas difusivas en sus respectivos canales de
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distribución a través de pequeños tubos rígidos de
plástico de 4 mm de diámetro interconectados con
conectores neumáticos.

2.2. Sistema eléctrico de conmutación

El sistema eléctrico de conmutación propuesto se
muestra en la Fig. 3. El diseño del circuito (Fig. 4)
está inspirado en los balastros de las lámparas
compactas fluorescentes.

Figura 3 – Circuito eléctrico de conmutación propuesto.

La conmutación de la potencia eléctrica de la
celda se lleva a cabo mediante un transistor MJE
13003 (Fig. 4 (Q1)). Cada vez que la base del
transistor recibe un voltaje superior a su valor de
umbral, proporcionado por los 555 circuitos
integrados (ubicados en la parte inferior de la Fig.
4), el circuito resonante de la parte superior
izquierda de la Fig. 4 es alimentado con el voltaje
de la celda de combustible. Aunado a esto, mientras
el banco de capacitores en la parte superior derecha
de la Fig. 4 se carga, el voltaje del bobinado
secundario del transformador T1 incrementa su
valor,  se amplifica  y  alimenta una carga resistiva
R10 que representa el dispositivo eléctrico que la
celda de combustible sería capaz de alimentar.

Cuando el pulso del circuito 555 termina, el
voltaje en la base del transistor cae por debajo del
valor de umbral, se abre el circuito y la celda deja
de alimentar el transformador, la potencia eléctrica
es suministrada por el banco de capacitores. Cabe
señalar que el voltaje no cae abruptamente, ya que
se tiene una serie de oscilaciones, las cuales son
producto del comportamiento del circuito
resonante (Fig. 5).

2.3. Condiciones experimentales

La primera población de resultados se obtiene
cuando la presión manométrica de los gases
reactantes es de 15 kPa, mientras que en la segunda
población la presión aumenta a 40 kPa.

Figura 4 – Esquema del circuito eléctrico de conmutación

propuesto.

Figura 5 – Formas de onda de voltaje en base a simulaciones

numéricas del circuito de conmutación propuesto.

Posteriormente se acopla el sistema eléctrico de
conmutación con el mismo valor de presión para
obtener la tercera población de resultados.

El resto de las variables operacionales, como lo
es la temperatura y la cantidad de  flujo másico,
permanecen constantes por medio de un sistema
controlado por la placa Arduino (Fig. 6) y un
sistema de válvulas (Fig. 7) acoplado a un tubo de
Pitot (Fig.6), con valores mostrados en la Tabla 1.

Tabla 1 – Condiciones experimentales.

Condición Ánodo Cátodo

Temperatura del stack (°C). 40 40

Temperatura de los gases en la entrada del
humidificador (°C).

22.5 22.5

Humedad relativa de los gases en la salida
del humidificador (% RH).

0 0

Temperatura de los gases en la salida del
humidificador (°C).

60 60

Humedad relativa de los gases en la salida
del humidificador (% RH).

92 92

Flujo volumétrico (sccm). 430 2300
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Figura 6 – Control de temperatura: (i) pistola de calor; (ii)

sensores   de temperatura en el stack; (iii) calentador

eléctrico en el humidificador; (iv) plataforma Arduino y

relevadores.

Prueba de Mann-Whitney U

La prueba de Mann-Whitney U es un análisis
estadístico que compara dos poblaciones de
resultados. Para esta investigación, la primera
población corresponde a la potencia eléctrica con el
circuito acoplado (Enc), mientras que la segunda
corresponde a la potencia eléctrica sin el circuito
acoplado (Apag), ambas distribuciones de
resultados se muestran en la Fig. 8.

Figura 7 – Control de presión y flujo de los gases reactantes:

(i) alimentación de H2; (ii) salida de H2; (iii) válvula de

alimentación para el H2; (iv) alimentación de O2; (v) salida

de O2; (vi) válvula de alimentación para el O2; (vii) válvula

de salida para el H2; (viii) manómetro para el H2; (ix)

válvula de salida para el O2; (x) manómetro para el O2.

Figura 8 – Poblaciones de resultados a comparar para la

primera prueba  de Mann-Whitney U.

La hipótesis nula de la prueba consiste en que
las dos poblaciones ¹ y ² de resultados tienen una
distribución idéntica, como se muestra en la Ec. (1).

: ¹ = ² (1)

La hipótesis alternativa asume que la tendencia
central de la población ¹ es mejor que la tendencia
central de la población ².

En este caso la prueba estadística está dada
por las Ecs. (2) y (3) [15, 16].

= ( ¹, ²) (2)

= − ; = 1,2 (3)

donde es la suma de rangos de la población ,
la cual está dada por la Ec. (4).

= ∑ (4)

El valor estadístico determina la probabilidad
de seleccionar aleatoriamente algún punto de la
población ¹ que se encuentre muy cerca de algún
otro punto de la población ² con un valor de
confiabilidad del 95%. Esto significa que si el valor
de es mayor a 0.95, la hipótesis nula es aceptada,
por lo tanto, la variación del factor operacional no
representa una diferencia significativa en el
desempeño de la celda de combustible.

Sin embargo, algunas ocasiones el valor
resulta ser tan pequeño que es complicado definir
el valor de efectividad de la implementación
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propuesta. Debido a lo anterior, se propone utilizar
el valor estadístico para cuantificar la efectividad
de la mejora propuesta, el cual está definido por la
Ec. (5) [15,16].

= (5)

En el caso de estudio analizado, los tamaños de
las poblaciones de resultados son de gran magnitud,
por lo tanto, es posible asumir que la variación de
la suma de rangos tiene una distribución
estadística que se pudiera aproximar a una
distribución normalizada, donde los parámetros
y están dados por las Ecs. (6) y (7),
respectivamente [15, 16]:

=
¹ ²

(6)

=
( )

(7)

Con la finalidad de determinar la perturbación
en la potencia eléctrica debida a un incremento de
la presión manométrica, se lleva a cabo una
segunda prueba de Mann-Whitney U, para esta
prueba las poblaciones a comparar son y
corresponden a la potencia con alta y baja presión
(45 y 15 kPa), respectivamente. La distribución de
los valores de potencia, obtenidos para ambos
casos, se muestra en la Fig. 9.

Figura 9 – Poblaciones de resultados a comparar para la

segunda prueba de Mann-Whitney U.

Resultados y discusión

Los resultados de ambas pruebas estadísticas se
muestran en la Fig. 10. El valor estadístico
obtenido en la segunda prueba de Mann-Whitney U
(donde se realizó una variación en la presión) es
mayor al nivel de confiabilidad del 5%
seleccionado previamente, por esta razón la
hipótesis nula es aceptada y es posible deducir que
el incremento de presión en el stack no produce una
diferencia estadísticamente relevante en el
funcionamiento de la celda de combustible.

Figura 10 – Parámetros estadísticos obtenidos en ambas

pruebas de Mann-Whitney U.

Por otro lado, el valor en la primera prueba de
Mann-Whitney U es menor a la confiabilidad
seleccionada del 5%, en este análisis, el stack es
puesto a prueba con y sin la interfaz eléctrica, por
lo tanto, en este caso la hipótesis nula es rechazada
y la hipótesis alternativa es aceptada. Debido a esto,
es posible inferir que el sistema eléctrico de
conmutación sí produce cambios estadísticamente
significativos en la operación de una celda de
combustible a diferencia de la presión.

El valor estadístico en ambas pruebas es
positivo, lo cual significa que acoplar la interfaz
eléctrica e incrementar la presión de los gases
reactantes produce mejoras en el funcionamiento
de la celda de combustible, sin embargo, acoplar la
interfaz eléctrica al stack podría aportar una mejora
hasta 50% más efectiva que un incremento en la
presión de los gases reactantes.

Los métodos comúnmente utilizados en diseño
de experimentos son paramétricos y están
fuertemente condicionados a la normalidad, cuando
esta condición no se cumple, los parámetros
estadísticos obtenidos son confusos y se vuelve
complicado identificar un valor de efectividad tan
convincente como el obtenido anteriormente.
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Conclusión

La prueba no paramétrica de Mann-Whitney U
muestra de manera contundente la efectividad del
sistema eléctrico de conmutación acoplado a la
celda de combustible. Factores como la
distribución de las mediciones obtenidas o la
condición de normalidad, no representaron
complicación alguna para poder evaluar la
perturbación en la potencia máxima obtenida
después de modificar algún valor operacional.

Al cuantificar la diferencia en todo el rango de
valores de potencia obtenidos antes y después de la
perturbación eléctrica o de presión en los
experimentos realizados, se garantiza de manera
más certera la efectividad de una posible mejora del
stack de celdas de combustible propuesto en
aplicaciones con cambios drásticos de régimen,
como sucede en los vehículos impulsados por
motores eléctricos que son alimentados con celdas
de combustible tipo PEM.

En las pruebas de Mann-Whitney U realizadas
en este trabajo de investigación se obtienen
parámetros estadísticos de efectividad tan
convincentes que podrían ser capaces de
determinar condiciones de funcionamiento óptimas
de una manera más eficiente a las técnicas
comúnmente utilizadas.

Aunque la presión no presentó una mejora
estadísticamente significativa en el funcionamiento
de la celda, sus efectos no se deben descartar para
una futura optimización del desempeño del stack de
celdas de combustible. Probablemente se requiere
tener valores de presión más altos, sin embargo,
esto podría traer complicaciones al momento de
realizar los experimentos, como pudieran ser fugas
o daños en la membrana.

El desarrollo de esta tecnología en los últimos
años ha consistido en desarrollar patentes que
posicionen a las celdas de combustible como una
alternativa energética viable, capaz de competir con
las fuentes fósiles actuales que hay en el mercado.
Por último, en este trabajo de investigación se
demuestra estadísticamente que el sistema eléctrico
de conmutación propuesto es efectivo. Aunado a
esto, al estar construido de componentes eléctricos
de bajo costo, se podrían modificar los costes de
fabricación y de operación, los cuales reducirían en
gran medida el precio de adquisición de esta
tecnología y a su vez esto permitiría incrementar el
margen de ganancia del fabricante. Por lo tanto,
todo esto impulsaría la introducción y permanencia
en el mercado de este tipo de sistemas para sustituir
las actuales fuentes fósiles de energía y prevenir los
daños causados por el calentamiento global.
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R E S U M E N 
 
En este estudio se analiza el efecto del dwell time (DT) en el retraso hidráulico y la masa de combustible inyectada en 
la segunda inyección bajo la estrategia de post inyección para un inyector diésel. Se realizó un barrido de inyecciones 
simples para determinar los tiempos de energización correspondientes a la masa constante de combustible de 70 mg 
+ 40 mg y valores fijos de prail = 80 MPa y pback = 5 MPa para los valores de DT empleados desde 1.15 ms hasta 3 
ms. Se observó que el retraso hidráulico de la segunda inyección aumenta en el intervalo de 1.15 ≤ DT ≤ 1.5 y 
disminuye para valores de DT mayores a 1.5 ms. Además, se deduce que el retraso hidráulico depende del DT. 
También se observó que la masa de combustible inyectada en la segunda inyección crece para valores de DT menores 
a 1.4 ms y para valores de DT mayores a 1.4 ms el efecto de este parámetro disminuye. 
 
Palabras Clave: Inyección diésel, tasa de flujo másico, inyector diésel piezoeléctrico, interacciones hidráulicas, post inyección.  
 
A B S T R A C T 
 
This study analyzes the dwell time effect on the hydraulic delay and the mass flow rate in the second injection under a 
post-injection strategy and using a piezoelectric diesel injector. A single injection sweep was performed to determine 
the corresponding energization times to the constant fuel mass of 70 mg + 40 mg, prail = 80 MPa and pback = 5MPa 
for the dwell times values used from 1.150 to 3 ms. It was observed that the hydraulic delay of the second injection 
increases in the interval of 1.15 ≤ DT ≤ 1.5 and decreases for DT values higher than 1.5 ms. Furthermore, it follows 
that the hydraulic delay depends on the DT. It is also observed that the mass of fuel injected in the second injection 
decreases for DT lower than 1.4 ms and for higher DT the mass of fuel injected in the first injection does not have a 
significant effect on the second injection. 
 
Keywords: Diesel injection, rate of injection, piezoelectric diesel injector, hydraulic interactions, post injection strategy. 
 

1.                   Introducción 

En la actualidad el ser humano tiene la necesidad de 
transportarse y transportar bienes de una forma eficiente 
sin comprometer el medio ambiente ni la salud del ser 
humano, para lograr lo anterior emplea automóviles y 
vehículos de carga pesada en los cuales predomina el 
motor de combustión a gasolina y el motor diésel. Ambas 
modalidades contaminan y en muchas ocasiones más de 
lo que deberían.  

Las grandes naciones tienen la obligación de hacer 
cumplir los objetivos de reducción de emisiones 

contaminantes de los vehículos de combustión interna, 
siendo los gases como el monóxido de carbono (CO), los 
óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado los que 
representan la mayor preocupación con respecto a los 
gases emitidos por parte de los motores de combustión 
interna diésel [1-2]. Por tal motivo se han creado normas 
que regulan estas emisiones, tal es el caso de las normas 
Euro que con el paso del tiempo se han vuelto más 
estrictas disminuyendo los límites máximos de los 
contaminantes permitidos. Los fabricantes de vehículos 
hacen su parte mejorando día a día la calidad de los 
materiales y las tecnologías de sus productos. Por otro 
lado, la comunidad científica hace su contribución 
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estudiando y analizando a detalle todas estas tecnologías, 
tal es el caso los inyectores diésel donde d’Ambrosio et 
al. [3] en su estudio sobre motores diésel equipados con 
inyectores piezoeléctricos y solenoides, concluyen que la 
diferencia entre ambas tecnologías de inyectores 
(solenoide y piezoeléctrico) radica en su diseño interno, 
inclinándose por el inyector solenoide por su menor 
costo, Skorow et al. [4] en su análisis de estados 
transitorios de inyectores de motor CI con métodos 
ópticos, concluyen que el retraso hidráulico depende de 
la presión de inyección y contrapresión, siendo el 
inyector piezoeléctrico más sensible a la contrapresión. 
Barrera-Martínez et al. [5] usaron la técnica óptica de 
iluminación directa por dispersión MIE en su estudio 
sobre la influencia de las estrategias de inyección 
múltiple en la caracterización del chorro diésel 
empleando inyectores diésel tipo solenoide y 
piezoeléctrico y concluyeron que la interacción máxima 
entre la inyección piloto y principal para ambos 
inyectores fue para un DT =1.5 ms. Otra de las 
tecnologías empleadas para la reducción de emisiones es 
el sistema EGR (recirculación de gases de escape) donde 
Stoumpos et al. [6] en su estudio de optimización 
multiobjetivo de un motor marino de combustible dual 
equipado con sistema EGR y derivación de aire (ABP), 
concluyeron que las emisiones de NOx del motor se 
pueden reducir en casi un 73% cuando se utiliza un EGR 
en combinación con un sistema ABP. Una forma de 
reducir los NOx es empleando las soluciones activas 
entre las que destacan las estrategias de inyección 
múltiple [7] donde Payri et al. [8] en su estudio de medida 
de masa asignada por estrategias de inyección múltiple 
usando las señales de momento y caudal másico, 
concluyeron que el inicio de la segunda inyección fue 
más rápido debido a la disminución del DT y que la 
influencia dinámica entre inyecciones decrece al 
aumentar la presión de inyección. Al aplicar la estrategia 
de inyección dividida se ha encontrado que el retraso 
hidráulico se reduce conforme disminuye el DT [9, 10], 
y que la interacción entre las inyecciones está 
influenciada por el DT y el tiempo de energización de la 
primera inyección e inclusive se consigue reducir la 
temperatura y los NOx si se emplean más de dos 
inyecciones [11]. Otra de las estrategias de inyección 
múltiple más estudiadas es la estrategia de inyección 
piloto, en la que se ha encontrado que es posible controlar 
el rendimiento del motor y las emisiones con altas 
presiones de inyección y masas piloto pequeñas [12] 
además de volver más rápida la combustión [13]. Con el 
fin de reducir aún más las emisiones se han empleado 
otros combustibles, tal es el caso de Plamondon et al. [14] 
que en su estudio paramétrico de las estrategias de 
inyección piloto-principal sobre el rendimiento de un 
motor diésel de servicio ligero (automóviles y 
camionetas comerciales) alimentado con diésel o una 
mezcla de biodiesel-diésel WCO (aceite de cocina 
usado),  observaron que al agregar biodiesel WCO se 
incrementó el material particulado y disminuyeron los 

óxidos de nitrógeno respecto al diésel, además  de que al 
aplicar inyecciones dobles disminuyeron ambos 
contaminantes respecto a la inyección simple. Además de 
todas estas innovaciones se han hecho simulaciones, tal 
es el caso del estudio de Payri et. al. [15] sobre un modelo 
1-D de las interacciones entre eventos de inyección 
estrechamente acoplados en un inyector solenoide, 
determinaron que el DT mínimo aumenta conforme 
aumenta el tiempo de energización de la primera 
inyección y la presión de inyección. Por otro lado, 
Chacko et. al. [16] en su análisis experimental y de 
modelado de estrategias de inyección múltiple 
empleando un B20 en un motor CRDI, observaron que la 
estrategia de post inyección resulta efectiva en la 
reducción del hollín, ya que al final de la combustión 
mejora la oxidación del hollín. 

Después de un análisis de la literatura se puede 
observar que son muy pocas las investigaciones 
enfocadas en la estrategia de post inyección, más aún, no 
se habla del como esta estrategia afecta parámetros como 
el retraso hidráulico, la tasa de flujo másico o la masa de 
combustible inyectada durante el proceso de inyección de 
combustible. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es 
analizar como la estrategia de post inyección afecta el 
proceso de inyección al variar el dwell time entre el 
primer y segundo evento de inyección empleando un 
inyector diésel piezoeléctrico. 
 

 
Figura 1 - Esquema de la instalación experimental. 
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2. Metodología 

Uno de los parámetros fundamentales para llevar a cabo 
esta investigación es la tasa de flujo másico del 
combustible diésel empleado. Este parámetro se obtuvo 
usando un indicador de curva de descarga de tasa de 
inyección (IRDCI) IAV modelo IA-N-050-050, el cual se 
basa en el método Bosch [17]. La instalación empleada 
para llevar a cabo la experimentación y simular las 
condiciones de operación del sistema de inyección de un 
motor diésel real se muestra en el esquema de la Fig. 1 
[9], cuya operación consiste en proveer de combustible 
mediante una bomba de baja presión a la bomba de alta 
presión operada con el controlador de presión Genotec, 
el combustible se presuriza y se envía el sistema de 
inyección diésel common-rail para que, a su vez, éste 
distribuya el combustible a un inyector diésel 
piezoeléctrico de 7 orificios. El inyector que inyecta el 
combustible en el IRDCI requiere una contrapresión en 
su línea de retorno de 0.6 MPa para su correcto 
funcionamiento y es controlado por el amplificador de 
potencia del inyector piezoeléctrico Genotec. El 
analizador de inyecciones (ECU) modelo IAV A-00036-
003-00 es el encargado de adquirir y procesar la señal de 
tasa. La contrapresión presente en la cámara de 
combustión de un motor diésel se simula inyectando 
nitrógeno presurizado a 5 MPa en el IRDCI. Se empleó 
una balanza analítica para corroborar la masa de 
combustible inyectada.  

Para lograr el objetivo de este estudio primero se 
tienen que definir los tiempos de energización (TE) 
necesarios para obtener la masa de combustible objetivo 
(110 mg) en la estrategia de post inyección a una presión 
de inyección (prail) de 80 MPa y contrapresión (pback) de 
5 MPa, por lo que se realizó un barrido de una sola 
inyección con tiempos de energización desde 0.5 hasta 
2.7 ms bajo los valores de prail y pback antes mencionados. 
Para cada condición de operación se procesaron 100 
repeticiones de tasa de flujo másico y mediante su 
promedio se obtuvo su evolución temporal, tal y como se 
muestra en la Fig. 2. Cabe destacar en esta figura que 
desde los 0.6 ms de tiempo de energización la aguja del 
inyector alcanza su punto máximo de apertura y en 
consecuencia para tiempos mayores a 0.6 ms las 
inyecciones alcanzan su tasa máxima de combustible 
inyectada. 

Un parámetro adimensional que establece la relación 
entre la tasa de flujo másico real respecto a la teórica es 
el coeficiente de descarga (Cd) [18], este parámetro es útil 
para conocer las pérdidas de presión y tasa de flujo 
másico del combustible por su paso a través del inyector. 
Para este estudio se empleó la ec. (1) [19]. 
𝐶! =

"̇!

$"%&∙(!(*#$%&+*'$())
                                              (1) 

 
 
donde, 

 
�̇�-[𝑔/𝑠] = Tasa	de	flujo	másico	promedio 
𝐴.[𝑚&] = Área	del	orificio	de	la	tobera 
𝜌-[𝑘𝑔/𝑚/] = Densidad	del	combustible 
𝑝0123[𝑀𝑃𝑎] = Presión	de	inyección 
𝑝4156[𝑀𝑃𝑎] = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎	𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛	

	
Figura 2 - Evoluciones temporales de la tasa de flujo másico. 
 

Figura 3 – Tasa de flujo másico de referencia de una inyección 
simple para el cálculo de la tasa de flujo másico promedio. 

 
La tasa de flujo másico promedio se calculó a partir de 

la evolución de tasa de flujo másico de la inyección 
simple con el tiempo de energización más largo, ya que 
esta inyección presenta una zona estable extensa, como 
se muestra en la Fig. 3. En la Tabla 1, se muestran las 
características del combustible empelado en este estudio 
basadas en los resultados de Guevara F. [20], y en la 
Tabla 2, se muestra la tasa de flujo másico promedio y el 
coeficiente de descarga obtenidos para las condiciones de 
operación establecidas. 

 
Tabla 1 – Características del combustible diésel empleado. 

Combustible Densidad Viscosidad Tensión 
superficial 

Diésel 
comercial  

823.42 
kg/m3 1.42 mm2/s 26.38 mN/m 
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Tabla 2 – Coeficiente de descarga para una prail = 80 MPa y pback 
= 5 MPa. 

Parámetro Magnitud 

Tasa de flujo másico promedio 4.942 g/s 
Área de los orificios 1.517x10-8 m2 
Tasa de flujo másico teórico 5.41 g/s 
Coeficiente de descarga 0.927 [-] 

 
Después de esto, se determinó la masa de combustible 

inyectado para cada condición de operación a partir de la 
integral del área bajo la curva de las tasas de flujo másico. 
Para el cálculo de la masa se aplicó el criterio de Salvador 
et. al. [21] para definir el inicio y el fin de la inyección. 
En la Fig. 4, se muestran las masas de combustible 
inyectado obtenidas para los tiempos de energización 
empleados. En esta figura se observa que el inyector 
piezoeléctrico tiene un comportamiento lineal desde 0.5 
ms hasta 2 ms, y al realizar un ajuste lineal se obtuvo el 
valor de la pendiente de 0.0738, de 2 a 2.7 ms el valor de 
la pendiente cambia a 0.0336. Este comportamiento lo 
observó S. de Ambrosio et al. [3] en el intervalo 0.15 ms 
≤ TE ≤ 1.4 ms e identificó el cambio de pendiente en TE 
= 0.5 ms. Con la ecuación característica obtenida en el 
ajuste lineal se obtienen los tiempos de energización que 
aseguran la misma masa de combustible inyectada para 
todos los casos.  

Figura 4 - Evaluaciones de la masa de combustible inyectado 
por tiempo de energización. 
 

Figura 5 – Evaluaciones de la medida de tasa de flujo másico de 
la estrategia de post inyección. 

 

Figura 6 – Comportamiento del retraso hidráulico de apertura 
y cierre de inyecciones simples en función del tiempo de 
energización. 

 
En la Tabla 3, se describen las condiciones de 

aparición empleadas en el estudio. Para definir el valor 
mínimo de Dwell Time (DT), [22] de la estrategia de post 
inyección se identificó el valor en donde las inyecciones 
que la conforman no se juntaban. En esta zona se 
consideraron valores de DT cada 0.1 ms para identificar 
si este parámetro tenía algún efecto en los parámetros 
analizados. 

 
Tabla 3 – Condición de operación empleadas en los    

procedimientos. 
Parámetro Valor 
prail [MPa] 80 
pback [MPa] 5 
Inyección 1 [ms] 1.210 
DT [ms] 1.15, 1.175, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7, 2, 2.5 y 3 
Inyección 2 [ms] 0.803 

 

Figura 7 - Retraso hidráulico de apertura y cierre respecto al 
DT de la de la primera inyección en estrategia de post inyección. 

 
La Fig. 5, muestra un ejemplo de medición de tasa de 

flujo másico junto a su correspondiente pulso de eléctrico 
de inyección para el inyector piezoeléctrico una vez que 
se empleó la estrategia post inyección para una prail de 80 
MPa, pback de 5 MPa, y un DT de 1.5 ms. En esta figura 
también se definen esquemáticamente los retrasos 
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hidráulicos de la primera y segunda inyección como la 
diferencia entre el inicio de la inyección (IDI) y el inicio 
del pulso eléctrico (IDP). 

En la Fig. 6, se muestra el retraso hidráulico de 
apertura y cierre obtenido de las inyecciones simples 
aplicadas con prail = 80 MPa y pback = 5MPa. En esta 
figura se observa que el retraso hidráulico de apertura en 
las inyecciones simples del 3.0%, tomando un valor 
promedio de 0.23 ms. Por otro lado, se observa que el 
retraso hidráulico del cierre de la aguja aumenta 
conforme aumenta el tiempo de energización de las 
inyecciones simples, desde el valor de 0.5 ms hasta 2 ms, 
siendo este comportamiento similar al observado por 
d’Ambrosio [3] y Armas [24]. Después de los 2 ms, el 
retraso hidráulico se estabiliza tomando un valor 
promedio de 2.06 ms, cabe destacar que este punto 
coincide con el cambio de pendiente observado en la 
Fig.4.    
 

3. Resultados 

3.1 Efecto del Dwell Time en el retraso hidráulico 
de la estrategia post inyección 

En la Fig. 7, se muestra el retraso hidráulico de apertura 
y cierre de la aguja en la primera inyección respecto al 
DT para la estrategia de post inyección con prail = 80 MPa 
y pback = 5 MPa para un inyector piezoeléctrico. En la 
figura se observa que el retraso hidráulico de apertura de 
la aguja en la primera inyección se puede considerar 
constante ya que tiene un valor promedio de 0.22 ms con 
una desviación estándar de 0.0023 ms, por lo tanto, se 
concluye que el DT no tiene efecto alguno en el retraso 
hidráulico de apertura de la aguja en la primera 
inyección. Por otro lado, el retraso hidráulico de cierre de 
la aguja muestra una tendencia creciente para valores de 
1.15 ms ≤ DT ≤ 1.2 ms debido a que la aguja del inyector 
no termina por cerrar cuando recibe nuevamente la señal 
de apertura y para valores de DT ≥ 1.2 ms el retraso 
hidráulico de cierre en la primera inyección toma un valor 
promedio de 1.35 ms debido a que en estos casos la aguja 
tiene tiempo suficiente para cerrar antes de recibir el 
pulso eléctrico para volver a abrir.  

En la Fig. 8, se muestra el retraso hidráulico de 
apertura y cierre en la segunda inyección versus el DT 
para la estrategia de post inyección con prail de 80 MPa y 
pback de 5 MPa para un inyector piezoeléctrico. En esta 
figura se observa una tendencia creciente para el retraso 
hidráulico de apertura de la aguja para valores de DT de 
1.15 a 1.5 ms, siendo mínimo para el valor de DT = 1.15 
ms tomando un valor de retraso hidráulico de 0.105 ms y 
máximo para DT = 1.5 ms tomando un valor de retraso 
hidráulico de 0.25 ms, después de este punto muestra una 
tendencia decreciente menos pronunciada para valores de 
DT superiores a 1.5 ms con una tendencia a estabilizarse 
tomando un valor promedio de 0.2 ms. En cuanto al 
retraso hidráulico del cierre de la aguja se observa una 

tendencia decreciente para valores de DT de 1.15 a 1.4 
ms, siendo el retraso hidráulico máximo con un valor de 
1.1 ms para el DT = 1.15 ms y mínimo con un valor de  
retraso hidráulico  0.85 ms para el DT = 1.4 ms, después 
de este punto muestra una tendencia a estabilizarse 
tomando un valor promedio de 0.9 ms. Con todo lo 
anterior, se pude concluir que el retraso hidráulico tanto 
de apertura como de cierre de aguja de la segunda 
inyección en la estrategia de post inyección depende del 
DT.  

3.2 Efecto del dwell time en la masa de 
combustible inyectado en la estrategia de post inyección 

En la Fig. 9, se muestra la masa de combustible inyectada 
en la primera inyección de la estrategia de post inyección 
para una prail de 80 MPa, pback de 5 MPa para un inyector 
piezoeléctrico. En esta figura, se muestra el valor 
promedio de la masa de combustible inyectada (72.52 
mg) de los valores obtenidos durante la primera 
inyección, también se destacan los límites 
correspondientes a la desviación estándar (0.413 mg). En 
esta figura también se observa una dispersión del 0.6%, 
por tal motivo, se confirma que el DT no afecta a la masa 
de combustible inyectada durante la primera inyección en 
la estrategia de post inyección. 

En la Fig. 10(a), se muestra la masa de combustible 
inyectada en la segunda inyección de la estrategia de post 
inyección versus el DT para una prail = 80 MPa, pback = 5 
MPa en un inyector piezoeléctrico tomando de referencia 
la masa de combustible de 40 mg obtenida en una 
inyección simple y en la Fig. 10(b) se muestra los mismos 
valores de masa de combustible inyectada en la Fig. 9(a), 
pero normalizados con su valor correspondiente de la 
masa de combustible inyectada en una inyección simple. 

Figura 8 - Retraso hidráulico de apertura y cierre respecto al 
DT de la segunda inyección en la estrategia de post inyección. 
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En la Fig. 10(b), se observa que la segunda masa de 
combustible inyectado aumenta para valores de DT   
menores a 1.4 ms. En este intervalo se observa que los 
valores de la masa de combustible inyectada son  
mayores que los de las inyecciones simples, siendo del 
38 .4% el máximo de ellos para el DT = 1.15 ms.  

Figura 9 – Desviación estándar de la masa inyectada en la 
primera inyección de la estrategia de post inyección. 
Para valores de DT mayores a 1.4 ms el efecto de este 
parámetro en la masa de combustible inyectado en la 
segunda inyección disminuye, mostrando un 
comportamiento oscilatorio.  

Figura 10 - Masa de combustible inyectada en la segunda 
inyección respecto al DT de la estrategia de post inyección (a) con 
la masa de una inyección simple de referencia y (b) normalizada 
respecto a la inyección simple. 

4. Conclusión 

Se analizaron las inyecciones simples respecto a la masa 
de combustible que inyectaron, así como su retraso 
hidráulico de apertura y cierre. Por otro lado, se estudió 
el efecto del DT en el retraso hidráulico y la masa de 
combustible inyectada bajo la estrategia de post 
inyección para un inyector piezoeléctrico. Se inyectó la 
misma masa de combustible de 70 mg + 40 mg para para 
los diferentes DT empleados y se manejó la misma prail = 
80 MPa y pback = 5 MPa para todos los experimentos 
realizados. De lo anterior se resumen las siguientes 
conclusiones. 

La tasa máxima de combustible inyectado en las 
inyecciones simples se alcanza para TE ≥ 0.6 ms. La 
masa de combustible inyectada aumenta de forma lineal 
en el intervalo de 0.5 ms ≤ TE ≤ 2 ms con una pendiente 
de 0.0738 y para TE  ≥ 2 ms cambia su pendiente a 
0.0336. El retraso hidráulico de apertura tiene un valor 
promedio de 0.23 ms y el de cierre aumenta conforme 
aumenta el tiempo de energización en el intervalo de 0.5 
ms ≤ TE ≤ 2 ms y para valores de TE  ≥ 2 ms toma un 
valor promedio de 2.06 ms, este comportamiento 
concuerda con lo observado en la literatura. 

El retraso hidráulico de la primera inyección de la 
estrategia de post inyección tanto de apertura como de 
cierre no se ven afectados por el DT. En la segunda 
inyección el retraso hidráulico de apertura aumenta en el 
intervalo de 1.15 ms ≤ DT ≤ 1.5 ms mientras que en el 
cierre disminuye para las condiciones de operación 
establecidas y para valores de DT ≥ 1.5 ms muestran una 
tendencia a estabilizarse. Por lo tanto, se concluye que el 
retraso hidráulico está influenciado por el DT.  

También se concluye que en el segundo evento de 
inyección de la estrategia de post inyección la masa de 
combustible inyectada aumenta para valores de DT 
menores a 1.4 ms. Para valores de DT mayores a 1.4 ms 
el efecto de este parámetro disminuye, mostrando un 
comportamiento oscilatorio. 

De forma general se concluye que al emplear la 
estrategia de inyección múltiple de post inyección, la 
aguja del inyector tiene una apertura rápida pero un cierre 
lento, lo que se ve reflejado en un aumento en la cantidad 
de combustible inyectada para DT menores a los 1.4 ms 
en el segundo evento de inyección.   
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R E S U M E N 

En el presente trabajo, se analiza la expansión de un arco eléctrico en una cámara de extinción simplificada por medio 

del enfoque magnetohidrodinámico (MHD). En el análisis se consideran efectos como la radiación, formación de las 

raíces del arco y la turbulencia. Además, se compara el efecto de aplicar un campo magnético variable contra un 

campo magnético constante, como una posible mejora del análisis. 

El modelo replica correctamente el comportamiento del arco eléctrico con una temperatura promedio del arco de 

12,345 K, mostrando un comportamiento similar a pruebas encontradas en la literatura, destacando la asimetría 

entre ánodo y cátodo. La simplificación propuesta se descarto a pesar de presentar variaciones menores al 3%, ya 

que genera puntos calientes en las raíces del arco y promueve bastante el movimiento de la columna, generando un 

erróneo comportamiento del sistema. Por ello, es indispensable implementar un campo magnético variable para 

replicar de buen modo el comportamiento del arco. 

Palabras Clave: Plasma, Arco, CFD, Simulación 

A B S T R A C T 

The present work presents the analysis of the expansion of an electric arc over a simplified quenching chamber by 

implementing a magnetohydrodynamic (MHD) approach. Phenomena like radiation, turbulence, and the asymmetric 

behavior of the arc roots are considered in this study. In addition, the effect of applying a constant magnetic field is 

compared against a variable magnetic field as a possible simplification of the model. 

The model correctly replicates an experimental test from the literature, showing similar behavior. The proposed 

simplification of the model was discarded, although the constant magnetic field obtained variations lower than 3 %, it 

generates a wrong behavior, like developing hot spots on the cathode root and promoting the movement on the arc 

column. Therefore, it is essential to use a variable magnetic field to obtain an acceptable behavior for the arc.

Keywords: Plasma, Arc, CFD, Simulation 

Nomenclatura 

AC Corriente alterna. 

DC Corriente directa. 

MHD Magnetohidrodinámico. 

LTE Equilibrio térmico local. 

V Vector de velocidad [m/s]. 

t tiempo [s]. 

P Presión [Pa]. 

J Densidad de corriente [A/m2]. 

B Vector de campo magnético [T]. 

H Entalpia [J/kg]. 

k Conductividad térmica del fluido [W/m K]. 

E Vector del campo eléctrico [V/m]. 

RS Perdidas de calor por radiación [W/m3]. 

q Densidad de carga [C/m3]. 

H Vector de intensidad de campo magnético [A/m]. 

r Radio del arco eléctrico [m].
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rV Caída de voltaje en la raíz del arco [V]. 

Símbolos griegos 

0 Permeabilidad magnética [C2/N m2]. 

N Coeficientes de emisión neto [W/m sr]. 

r Conductividad eléctrica de la raíz del arco [S/m]. 

r Grosor la raíz del arco [m].  

1. Introducción

El arco eléctrico es el método de disipación en todos los 

cortacircuitos sin importar su clase o tamaño. Los 

métodos de activación/detección pueden variar para 

enfocarse/especializarse en algún tipo de falla, así como 

el fluido de trabajo, desde simple aire para bajos voltajes 

(menos de 600 V DC o 1000 V AC), hasta CF6, CO2, 

argón o incluso vacío para voltajes mayores. 

El arco eléctrico es un fenómeno bastante complejo, 

al estar compuesto por plasma, moléculas ionizadas 

donde los electrones fluyen libremente, creando un fluido 

conductor incluso en sustancias con baja conductividad, 

como es el caso del aire [1–4]. Debido a que existen 

múltiples procesos a nivel microscópico en el arco, como 

cambios de estado, recombinación de los elementos, 

recirculación de iones/electrones, etc., se han 

implementado diversos modelos para simplificar todos 

los procesos a modelos más simples, generando una 

visión macroscópica del proceso. 

1.1. Comportamiento del arco 

Desafortunadamente, no es posible cortar la corriente de 

forma instantánea dentro de un cortacircuitos, ya que la 

corriente busca continuar su flujo. Esto no importa si son 

altas o bajas densidades de corriente; cada vez que dos 

conductores se separan, la corriente trata de fluir incluso 

a través de las moléculas de aire, el cual es un excelente 

aislante.  

Debido que la corriente logra fluir por unas cuantas 

moléculas de aire al momento de la separación, esto 

genera elevadas temperaturas en las moléculas debido al 

efecto Joule. Dependiendo de la cantidad de densidad de 

corriente, se formará una diminuta chispa o se formará y 

mantendrá un arco eléctrico [1, 4–6]. Este proceso es la 

ignición del arco. 

Una vez que el arco se genera, se produce el cuarto 

estado de la materia, el plasma. El plasma está compuesto 

por una mezcla de electrones, iones y partículas neutras. 

Todo plasma presenta una conductividad eléctrica debido 

a los electrones libres, además de una luminosidad 

natural debido a la liberación de fotones, cada vez que 

una molécula cambia de estado [4]. 

El plasma de un arco eléctrico está considerado como 

un plasma de baja temperatura, con temperaturas 

máximas de 30,000 K en las raíces del cátodo. La 

columna presenta valores entre los 10,000 y 20,000 K. 

Como se puede observar en la Fig. (1) el arco se puede 

dividir en 3 partes: i) la columna del arco, con densidades 

de corriente entre 1-10 A/mm2, ii) la raíz del ánodo y iii) 

la raíz del cátodo. Ambas raíces presentan una gran 

densidad de corriente además de una considerable caída 

de voltaje. Debido a ello, las raíces influyen fuertemente 

en el movimiento del arco, teniendo un comportamiento 

asimétrico [4–8].  

La raíz del cátodo presenta densidades de corriente de 

hasta 1,000 A/mm2, además de una caída de voltaje entre 

10-20 V. Debido a ello, la raíz del cátodo es la zona más

caliente de un arco eléctrico, ya que presenta

temperaturas de alrededor de 30,000 K.

La raíz del ánodo presenta densidades de corriente 

menores al cátodo, entre 10-100 A/mm2. además de una 

caída del voltaje de hasta 5 V.  

Figura 1 – Estructura de un arco eléctrico [5]. 

1.2. Magnetohidrodinámica MHD 

Debido a que los procesos dentro del arco son bastante 

complejos, se han desarrollado diversas teorías para 

poder describir el plasma. Las más completas son teorías 

microscópicas que analizan el comportamiento molécula 

por molécula. Estos modelos solo son factibles para unas 

cuantas moléculas, por lo que se han diseñado modelos 

macroscópicos que de manera general representan el 

comportamiento del plasma [2, 4, 6, 7]. 

Al modelo más simple de plasma se le llama modelo 

magnetohidrodinámico o modelo MHD; este modelo 

caracteriza el plasma con las propiedades promedio de 

todas las interacciones que se llevan dentro de él (por lo 

que también es llamado el modelo de un solo fluido). 

Para poder considerar al plasma como un fluido único, 

se le considera en un estado LTE por sus siglas en inglés 

“Local Thermal Equilibrium”. En este enfoque se asume 

un equilibrio local entre las moléculas del plasma [2–4, 

6, 7, 9]. Las principales características del modelo son:  

• Se considera un equilibrio térmico entre los

electrones, los iones y partículas neutras dentro del

plasma.

• La densidad del plasma se rige de forma ideal por la

aproximación de Saha.

• Se considera un plasma conductor pero neutro, es

decir, por cada electrón libre existe un ion.
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Estas suposiciones afectan las propiedades térmicas 

del plasma, afortunadamente varios autores ya han 

calculado las propiedades térmicas del aire-plasma [4, 6, 

10, 11] bajo estas suposiciones. Para este estudio se 

utilizan los datos obtenidos por Gleizes et al. [10], donde 

se recopilan las propiedades térmicas y magnéticas del 

aire, argón y algunos vapores metálicos, 

La principal desventaja de este modelo es que solo 

aplica a un arco eléctrico estable, por lo que la ignición y 

extinción del arco no pueden ser modeladas por este 

medio. Para poder modelar las raíces del arco, es 

necesario realizar ciertas adecuaciones que se verán más 

adelante. 

A pesar de ser el modelo más simple, y tener 

limitaciones, el modelo MHD ofrece buenos resultados 

para cortacircuitos y pulverizado de plasma. 

1.3. Ecuaciones gobernantes 

El modelo MHD une la parte térmica-hidráulica con la 

teórica magnética. La parte térmica-hidráulica se rige por 

medio de las ecuaciones de conservación de masa, 

momento y energía, correspondientes a las Ecs. (1)-(3) 

respectivamente. Estas ecuaciones ya incluyen los 

efectos eléctricos/magnéticos del arco, como lo es el 

efecto Joule en la ecuación de la energía y las fuerzas de 

Lorenz en la ecuación de momento. 

   La teoría magnética se rige por las ecuaciones de 

Maxwell, que comprenden la ley de Gauss para 

electricidad, Ec. (4), y la de magnetismo, Ec. (5), la ley 

de Faraday, Ec. (6) y la ley de Ampere, Ec. (7). 
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1.4. Simulaciones y modelos 

Debido a lo complejo de la simulación del plasma, 

muchos modelos han sido desarrollados hoy en día. Cada 

uno busca replicar el fenómeno del arco eléctrico de la 

forma más rápida, ya que estos modelos requieren de 

bastante tiempo de cómputo. Las principales variaciones 

se pueden dividir en: 

• Turbulencia. 

• Radiación. 

• Raíces del arco. 

 

Mientras que la mayoría de los modelos desprecian la 

turbulencia en sus análisis [12–21], Wu et al. [22] 

estudian la influencia de la turbulencia comparando un 

modelo laminar contra un κε estándar, concluyendo que  

la turbulencia influye fuertemente en el comportamiento 

del arco.  

La turbulencia genera una mejor disipación de calor, 

generando un arco más extenso, pero con menores 

temperaturas. Debido al tamaño, las densidades de 

corriente disminuyen, generando un desplazamiento más 

lento al generar un menor empuje debido a las fuerzas 

magnéticas de Lorenz sobre el arco. El impacto de la 

turbulencia se puede apreciar en la Fig. (2), al comparar 

el arco en la misma posición. Se puede observar las 

mayores temperaturas en el caso laminar, así como su 

rápida expansión por la cámara. 

Safaei et al. [9] realizaron una comparación entre los 

modelos κ-ε, κ-ω y LES sobre una antorcha de 

pulverización de plasma. Los modelos κ-ε y LES 

muestran un comportamiento muy similar, mientras que 

el modelo κ- ω presenta velocidades un 6 % mayores y 

un incremento en la temperatura del 2-3 %. Ello permite 

concluir que el modelo κ-ε es el mejor para este tipo de 

análisis por su relación costo/resultado. 

 

El modelo del coeficiente de emisión neto o NEC por 

su nombre en inglés “Net Emission Coefficients” es el 

modelo más usado para modelar plasma [9, 13, 14, 16–

18, 20] debido a su simplicidad y costo computacional. 

El modelo NEC, no resuelve alguna ecuación de 

transferencia radiactiva, este hace uso del coeficiente de 

emisión εN (T, r). 

εN(T,r) se calcula en base a las emisión y absorción de 

energía promedio de un arco eléctrico a cierta 

temperatura T y un radio r. Afortunadamente, varios 

autores ya han calculado y corroborado estos valores [11, 

23, 24].  
Existen otros modelos de radiación como el DO o el 

P1 que son bastante complejos y requieren de un alto 

costo computacional [15, 19, 25], por lo que la mayoría 

de los autores evaden estos modelos, ya que el modelo 

NEC arroja buenos resultados. 

Los modelos DO y P1 requieren de los coeficientes de 

emisión para el aire-plasma bajo las suposiciones del 

enfoque LTE. Bogatyreva et al. calcularon los 

coeficientes del aire-plasma a condiciones atmosféricas, 

dividiendo en 7 bandas dependientes de la temperatura 

[26]. 
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Figura 2 – Comparación del movimiento del arco de 

los casos laminar y κ-ε [22]. 

Debido a que las suposiciones del enfoque LTE no 

consideran los efectos en las raíces del arco, donde existe 

recirculación de electrones y las variaciones de 

voltaje/temperatura son más drástica, es necesario aplicar 

modelos adicionales para cada raíz del arco, ya que cada 

una presenta sus propias particularidades. 

El principal problema con las raíces del arco es la 

súbita caída de voltaje que genera la corriente al 

entrar/salir de un electrodo. Esto genera grandes 

densidades de corriente en un pequeño espacio, 

incrementando el efecto Joule en esas zonas. Para recrear 

este efecto, basta con forzar la caída de voltaje por medio 

de la Ec. (8), dependiendo la densidad de corriente J, el 

grosor de la raíz Δr, y la caída de voltaje Vr.  

Para los principales materiales y fluidos de trabajo ya 

se tienen establecidos desde hace tiempo las caídas de 

voltaje, como se muestra en la Fig. (3). Estos valores 

consideran el valor total del ánodo y cátodo a densidades 

de corriente altas. 

La raíz del ánodo siempre presenta una caída de 

voltaje entre 3-5 V, mientras que el cátodo puede variar 

entre 10-20 V, respetando siempre los valores de la Fig. 

(3). Para cobre se supone una caída del ánodo de 2.1 V y 

14.5 V para el cátodo [13, 14, 16, 18, 20]  

Mutzke et al. demostraron que incluso un 

comportamiento simétrico ayuda considerablemente a 

mejorar el modelo. Al despreciar el efecto de las raíces, 

el arco no se dobla al chocar con las barras separadoras, 

pasando las barras sin ningún problema, algo muy irreal, 

ya que el arco tiende a doblarse frente a las barras, 

formando múltiples raíces [21]. 

Figura 3– Caídas de voltaje para diferentes 

materiales y fluidos de trabajo [27]. 

r
r

r

J
V




=   (8) 

Figura 4 – Relación experimental de la caída de 

voltaje-densidad de corriente para electrodos de 

cobre [3,15,22]. 

Algunos modelos más complejos emplean una 

relación voltaje/densidad de corriente como se muestra 

en la Fig. (4). Esto compensa el hecho de que a bajas 

Laminar

Laminar

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Cu-W Cu Fe W

C
aí

d
a 

d
e 

v
o

lt
aj

e 
[V

]

Material de los electrodos

SF6 Argón Aire

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0 20 40 60 80 100 120 140 160

C
aí

d
a 

d
e 

v
o

lt
aj

e 
en

 l
as

 r
aí

ce
s 

d
el

 a
rc

o
 [

V
] 

Densidad de corriente [A/m2]

10 [V]

17.1 [V]

19.7 [V]

22.3 [V]

ISSN 2448-5551 T 170 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO

densidades de corriente se obtiene una caída de voltaje 

mucho mayor [3, 15, 22]. Esta relación experimental 

aumenta el tiempo de cómputo considerablemente, por lo 

que no es muy común.  

Algunos autores optan por una caída de voltaje dual 

para el cátodo: 14.5 V para densidades de corriente 

mayores a 1x106 A/m2, mientras que para valores 

menores la caída de voltaje aumenta a 22.6 V. La raíz del 

ánodo mantiene una caída de voltaje constante de 2.1 V 

[14, 18, 20]. 

2. Modelo

Este trabajo tomó como base los experimentos 

desarrollados por Iturregi et al., recopilados en 

“Modelization and Analysis of the Electric Arc in Low 

Voltage Circuit Breakers” [3], donde por medio de un 

banco de pruebas, se analiza la ignición, expansión y 

extinción de un arco eléctrico con 50, 100 y 200 A. 

Figura 5 – Vista isométrica de la cámara de 

extinción[27]. 

La Fig. (5) muestra el modelado de la cámara de 

extinción, señalando las principales partes del modelo. 

En la Fig. (6) se muestran las medidas de la cámara, así 

como las zonas de frontera. CURRENT_IN recibe una 

carga de 200 A, mientras que CURRENT_OUT opera 

con un voltaje de 0 V. OUTLET opera con una presión 

atmosférica. 

La notación SH, corresponde a una delgada capa de 

0.1 mm de espesor rodeando las zonas de cambio 

sólido/aire-plasma, donde se aplicará el modelo para las 

raíces del arco. 

Figura 6 – Detalle de la cámara de extinción. 

2.1. Método de solución 

El modelo MHD es desarrollado con el software 

ANSYS, empleando diversas herramientas para cada 

paso de la simulación: 

• Pre-proceso:

o Modelado: Ansys Design Modeler.

o Mallado: Ansys Meshing.

o Definición de la física del modelo:

▪ Térmicas: Fluent (UDF).

▪ Magnéticas: Ansys Maxwell.

• Solución: Fluent/ ANSYS Maxwell.

• Postproceso: CFD-Post.

Figura 7-Proceso de interacción entre la dinámica de 

fluidos y el campo magnético. 

El modelo resuelve las ecuaciones que comprenden el 

modelo MHD, listadas en la Sección 1.3. La parte 

térmica/hidráulica se resuelve por medio de Fluent, 

mientras que la parte magnética se resuelve con Ansys 

Maxwell, aplicando un acoplamiento entre cada paso de 

tiempo. La Fig. (7) muestra una sencilla explicación del 

proceso: 

1. Fluent resuelve las ecuaciones de conservación de

masa, momento y energía para obtener la

distribución de temperatura.

2. Se mapea el dominio, calculando la conductividad

eléctrica, dependiente de la temperatura y se exporta

a Ansys Maxwell.

3. Ansys Maxwell resuelve las ecuaciones de Maxwell

por medio de un análisis magnetostático.

4. Ansys Maxwell mapea y envía el campo magnético

a Fluent, para calcular la fuerza de Lorenz.

5. Se repite el paso 1 hasta finalizar el tiempo de

análisis.

Una serie de suposiciones son necesarias para resolver 

el modelo, a continuación, se muestran las más 

importantes: 

• Análisis transitorio: 5 µs por timestep, y 1 ms de

análisis.

• Enfoque LTE:

o Las propiedades del aire-plasma solo

dependen de la temperatura y son tomadas

Dinámica de fluidos

Presión y temperatura

Resuelto con Fluent

Campo magnético

Resuelto con Ansys 

Maxwell

Efectos del campo hidrodinámico sobre 

el modelo magnético

Conductividad 

eléctrica

Potencial 

eléctrico

Efectos del campo magnético sobre el 

modelo térmico-hidráulico

Efecto Joule
Fuerzas 

magnéticas/Lorenz
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de “Mixing rules for thermal plasma 

properties in mixtures of argon, air and 

metallic vapors” [10]. Estas se 

implementan por medio de User Define 

Funtions (UDF). 

• Modelado de raíces con un espesor de 0.1 mm:

o Raíz del cátodo: caída de voltaje de 14.5 V

a densidades de corriente mayores a 1x106

A/m2 y 22.6 V para densidades menores.

o Raíz del ánodo: caída de voltaje de 2.1 V a

densidades de corriente mayores a 1x104

A/m2, duplicando el valor densidades

menores.

• Modelo de turbulencia: κ-ε.

• Modelo de radiación: P1.

o Se simplifican las 7 bandas presentadas en

“Mean absorption coefficients of air

plasmas”[26].

Finalmente, se propone una simplificación para 

calcular el campo magnético, propuesta por Lindmayer 

et al. [12], donde se aplica un campo magnético constante 

e igual al valor promedio al momento de generar el arco, 

en este caso de 0.01 T. Esto tiene como fin reducir el 

tiempo de cómputo, ya que el acoplamiento 

Fluent/Maxwell incrementa considerablemente el tiempo 

de solución. Se define la siguiente notación para cada 

modelo: 

• P1: Modelo con campo magnético contante.

• P1*: Modelo con campo magnético variable.

2.2. Sensibilidad de malla 

Para garantizar la confiabilidad del modelo, se llevó a 

cabo un análisis de sensibilidad con tres mallas: 

• A (0.20 mm): 674,028 nodos y 156,780 elementos.

• B (0.15 mm): 1,464,395 nodos y 346,252 elementos.

• C (0.125 mm): 2,362,617 nodos y 563,200

elementos.

Tabla 1 – Análisis de independencia de malla. 

Malla Temperatura 
promedio 

Posición del arco 

Valor 
[K] 

Variación 
[%] 

Valor 
[mm] 

Variación 
[%] 

A 10,271 - 13.26 - 

B 11,928 0.74 13.18 0.62 

C 11,981 0.01 13.11 0.55 

Las variaciones se recopilan en la Tabla 1. La malla C 

se utilizó para llevar a cabo todos los análisis; la Fig. (8) 

muestra un detalle de esta. 

Figura 8 -Detalle de la malla final. 

3. Resultados

Resolver el modelo P1 tomó alrededor de 27 h de 

cómputo para resolver 1 ms de simulación, mientras que 

para el modelo P1* se requirió de 60 h debido al 

acoplamiento Fluent/Maxwell. Cabe señalar que el 

comportamiento de ambos casos resultó muy similar, tal 

como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2 – Valores promedio. 

Variable Modelo 
P1 

Modelo 
P1* 

Variación 
[%] 

Temperatura 
promedio del 

arco [K] 

12,345 12,089 1.05 

Temperatura 
máxima en raíz 
del ánodo [K] 

14,076 13,303 2.82 

Temperatura 
máxima en raíz 
de la placa [K] 

11,011 11,278 1.20 

Posición 
promedio del 

arco [mm] 

14.56 14.49 0.24 

Volumen del 
arco [m3] 

2.23x10
-7 2.16x10

-7 1.59 

Presión máxima 
[Pa] 

20,923 21,442 1.23 

Voltaje [V] 31.93 32.77 1.30 

En la Tabla 2 se observa que la mayor variación de la 

temperatura se presenta en la raíz del ánodo. En esta tabla 

se observa que el modelo P1 tiene una temperatura 776 

K respecto al modelo P1*. En general, el modelo P1 fue 

el que obtuvo los mayores valores a excepción de la 

presión y la temperatura máxima en la raíz de la placa 

divisora con una variación del 1.23% y 1.2% 

respectivamente. 
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Figura 9 – Variación de la temperatura promedio del 

arco y de los valores máximos con respecto al 

tiempo, para las regiones de la raíz del arco usando 

el modelo P1. 

Por otra parte, las Figs. (9) y (10) muestran la 

variación de las temperaturas en las principales zonas a 

través de implementar los modelos P1 y P1* 

respectivamente. En estas figuras se observa que la 

principal diferencia radica en el comportamiento 

alrededor de la placa divisora, en la cual, una vez que 

termina el retroceso del arco, la temperatura incrementa 

hasta valores similares a los que se tienen en la 

temperatura máxima de la raíz del ánodo. 

Figura 10 - Variación de la temperatura promedio 

del arco y de los valores máximos con respecto al 

tiempo, para las regiones de la raíz del arco usando 

el modelo P1*. 

La variación de temperaturas dentro de la cámara de 

extinción está fuertemente ligada al efecto de retroceso 

del arco, como se muestra en la Fig. (11). En la figura se 

observa que el modelo P1* presenta un comportamiento 

similar al del modelo P1 ya que se aprecia un rápido 

desplazamiento del arco hacia la placa divisora hasta 

alcanzar un máximo alrededor de 0.20 ms. 

Posteriormente, se observa un retroceso y un nuevo 

avance el cual se mantiene relativamente constante a 

partir de 0.45 ms.  

Este comportamiento es muy similar a lo mostrado en 

las Figs. (9) y (10) respecto a la variación de la 

temperatura máxima en las raíces de la placa divisora. 

Figura 11 – Comparación de la posición del arco con 

respecto al tiempo, para los modelos P1, P1* y la 

prueba experimental. 

La principal diferencia entre ambos modelos es la 

formación de las raíces en el cátodo. El modelo P1 se rige 

por un punto caliente prominente al centro del arco y 

pequeños puntos alrededor de esta. 

El modelo P1* muestra dos puntos calientes a los 

extremos del arco y una pequeña separación al centro del 

arco, donde el modelo P1 presenta un gran punto caliente. 

Esto se puede observar en las Figs. (12) y (13). Esto se 

atribuye al campo magnético variable, ya que cualquier 

punto caliente provocará grandes densidades de 

corriente, lo que provoca un mayor movimiento debido a 

las fuerzas de Lorenz, dando como resultado la 

eliminación/reducción de los puntos calientes. 
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Figura 12 -Contornos de temperatura durante la 

expansión/recorrido del arco sobre la cámara de 

extinción para el caso P1. 

Figura 13 -Contornos de temperatura durante la 

expansión/recorrido del arco sobre la cámara de 

extinción para el caso P1*. 
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4. Conclusión

En el presente trabajo se desarrolló un modelo MHD bajo 

las suposiciones del LTE para modelar el 

comportamiento del arco. El modelo numérico 

implementa varias consideraciones para reproducir de 

una mejor manera el fenómeno del arco eléctrico, tales 

como una conductividad no lineal para replicar el 

comportamiento del arco, un adecuado modelo de 

turbulencia y radiación.  

La solución se llevó a cabo por medio de un 

acoplamiento entre Fluent y Ansys Maxwell, replicando 

el experimento reportado por Iturregi et al. en 

“Modelization and Analysis of the Electric Arc in Low 

Voltage Circuit Breakers” [3] con  una corriente de 200 

A. 

El modelo replicó el comportamiento del arco, pero al 

comparar la posición promedio de arco se obtuvo un 

ligero desfase frente a las pruebas experimentales. El 

desface varia un 45 % frente a 5 posiciones del arco en el 

primer ms de análisis. Para tener una mayor certeza 

contra datos experimentales, se buscarán pruebas con una 

mayor toma de muestras en los momentos más críticos 

del examen; ya que cinco muestras durante el 

movimiento más brusco del arco, se consideran 

insuficientes.  

Además de la falta de más pruebas experimentales, el 

desfase del movimiento del arco se atribuye al método de 

inicialización experimental, ya que Iturregi et al. [3] 

reportan que el arco se genera por medio de una barra de 

grafito que se evapora el momento de generar el arco, lo 

cual no se toma en cuenta en la simulación. 

Además de lo anterior, se analizó una posible 

simplificación propuesta por Lindmayer et al. [12] al 

aplicar un campo magnético constante durante todo el 

análisis, en lugar de calcular su valor en cada timestep; 

esto disminuyó el tiempo de cómputo ya que no se realizó 

el acoplamiento entre Fluent y Maxwell, sin embargo, se 

cuantificó el impacto de esta simplificación. La mayor 

variación entre ambos métodos fue del 2.82 % en la 

temperatura máxima del ánodo, mientras que las demás 

variables de interés reportaron variaciones entre el 0.24 y 

1.59 %. 

La simplificación del modelo P1 produjo una 

variación en los resultados, la cual generó un mayor 

impacto en la temperatura máxima de la raíz de ánodo, 

en donde se obtuvo una temperatura 766 K mayor. 

En este análisis se observó que el comportamiento de 

las raíces del arco en el cátodo tiene una repercusión 

considerable: la simplificación del modelo P1 genera 

puntos calientes en zonas que el modelo P1* muestra una 

alta movilidad debido a las fuerzas de Lorenz, tal es el 

caso del centro del arco. Además, el modelo P1 muestra 

puntos calientes más grandes en comparación con el 

modelo P1*. No se reportó una temperatura mayor en las 

regiones del cátodo, ya que estas siempre se mantuvieron 

a 30,000 K, el máximo teórico para estas zonas. 

Así, el campo magnético afecta en gran medida la 

transferencia de calor proveniente de las raíces del arco, 

ya que las fuerzas de Lorenz son más fuertes en las raíces 

del arco. Cabe señalar que al aplicar un valor constante, 

aumenta la movilidad en la columna del arco y disminuye 

la de las raíces, generando mayores temperaturas al no 

disipar con suficiente fuerza las raíces del arco.  

En base a lo anterior, la simplificación del modelo P1, 

quedó descartada, ya que a pesar de que sus valores no 

variaron más allá del 3%, no se tiene un correcto 

comportamiento en las raíces del arco. 
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R E S U M E N 
 

 

El presente trabajo cubre el área de pre-ionización y pre-calentamiento para plasmas a través de RF a 2.45 GHz orientado 

a confinamiento magnético, se describen las consideraciones inherentes a un sistema auxiliar externo que contribuye a 

iniciar una descarga de plasma a través de la transferencia de energía por radiación en un fluido magnetohidrodinámico 

como es un plasma, considerando: densidad y temperatura electrónicas, resistencia del plasma, pre-ionización y pre-

calentamiento que el sistema en cuestión ayudará a generar por radiación de microondas. Se presenta el diseño eléctrico 

del circuito de disparo de voltaje para el sistema magnetrón, y la línea de guía de onda que conduce a la energía generada 

sobre el volumen de plasma. El sistema de RF es de bajo costo, opera con un magnetrón comercial y la RF es guiada hacia 

el interior de la cámara de vacío del Tokamak Esférico de Apoyo hacia “T” (TEA-T).    
 

Palabras Clave: Calentamiento por RF, pre-ionización, pre-calentamiento, confinamiento magnético, plasmas de fusión, guía de onda  

 
A B S T R A C T 

 

 

The present work covers the pre-ionization and pre-heating area for plasmas through at 2.45 GHz RF system, oriented to 

magnetic confinement field, the inherent considerations to an external auxiliary system that contributes to the plasma start-

up in a plasma discharge scenario by the transfer of radiation energy on a magnetohydrodynamic fluid such as plasma, 

considering: electronic density and temperature, plasma resistance, pre-ionization and pre-heating that the system in question 

will help to generate by microwave radiation. The electrical design of the voltage firing circuit for the magnetron system, and 

the waveguide line leading to the energy generated over the plasma volume, is presented. The RF system is low cost, it operates 

with a commercial magnetron and the RF is guided into the vacuum chamber of the Supporting Spherical Tokamak towards 

“T” (TEA-T). 

 

Keywords:RF heating, pre-ionization, pre-heating, magnetic confinement, fusion plasmas, waveguide 

 

Nomenclatura 

A                 Razón de Aspecto A  

q                  Factor de seguridad 

β                   Parámetro entre presión magnética y térmica 

ηe                Densidad electrónica  

T                Temperatura 

τE               Tiempo de vida  

ηe               Densidad electrónica 

Te               Temperatura electrónica  

Ti                    Temperatura iónica 

Rpl              Resistencia del plasma  

IP                Corriente en el plasma  

dWp/dt        Balance de energía    

BT
               Campo Toroidal  

ISSN 2448-5551 T 177 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

µ0                       Permeabilidad del vacío 

dΨ/dt         Cambio de flujo magnético 

ΔΨcs           Reserva de flujo magnético total 

ΔΨbd                Flujo de ruptura  

α                Primer coeficiente de Townsend  

Leff,            Longitud característica de difusión de campo  

P                Presión del gas en la cámara  

E                Vórtice de campo eléctrico 
VDe             Velocidad de deriva 

ωA              Frecuencia de Alfvén  

k||               Vector de onda  

VA              Velocidad de Alfvén 

Vm              Voltaje máximo  

Vs              Voltaje de la Fuente  

λo               Longitud de onda   

λc               Longitud de onda de corte    

λg               Longitud de onda de la guía de onda    

1. Introducción  

Dentro de los sistemas de generación de energía que 

actualmente se desarrollan con las condiciones de 

sustentabilidad, 0 emisión de CO2, y que se encuentran 

en desarrollo para combatir el cambio climático a través 

del Acuerdo de París, se encuentra aquella que presenta 

grandes ventajas y es la fusión nuclear por confinamiento 

magnético. Esta fuente se caracteriza por ser una energía 

concentrada, segura, limpia y con combustible abundante 

ya que utiliza isótopos del hidrógeno como combustible 

[1-3]. En el área de fusión por confinamiento magnético 

existen varios conceptos de confinamiento, destacándose 

actualmente a aquellos que involucran beneficios 

geométricos como son: la relación intrínseca entre Razón 

de Aspecto (A), factor de seguridad (q) y el parámetro 

(β), los cuáles junto con el criterio de Lawson: densidad 

electrónica (ηe), temperatura (T) y tiempo de 

confinamiento (τE) [4,5], establecen las condiciones para 

la generación de un plasma. Langmuir en 1928 lo definió 

como un “gas ionizado” con una alta conductividad 

eléctrica, el área de la Magnetohidrodinámica (MHD) 

estudia a los fluidos conductores (plasmas, metales 

líquidos) en presencia de campos electromagnéticos, a 

través de la fusión por confinamiento magnético se tienen 

varios dispositivos que aprovechan este fenómeno: 

Tokamaks convencionales, Tokamaks de Baja Razón de 

Aspecto, Tokamaks Esféricos, Tokamaks de 

Configuración Reversible, Tokamaks de Campo 

Reversible. Existiendo otros tipos de dispositivos como 

los stellarators que se caracterizan por carecer de 

inducción óhmica.  

 

Los Tokamaks ven beneficiado su operación debido al 

empleo de un solenoide central. Estos sistemas se 

enmarcan en máquinas avanzadas para la explotación de 

energía pues tratan de lograr condiciones termonucleares 

de fusión presentes en el ciclo de las estrellas, el Reactor 

Termonuclear Experimental Internacional actualmente 

construyéndose en Francia es un claro ejemplo de ello 

[6]. La mayoría de los dispositivos de confinamiento 

magnético precisa de sistemas auxiliares externos de 

calentamiento para conseguir la generación de varios 

parámetros importantes como lo son: la densidad 

electrónica (ηe), la temperatura electrónica (Te), la 

resistencia del plasma (Rpl), corriente en el plasma (IP), 

balance de energía en un Tokamak (dWp/dt), tiempo de 

vida en el plasma (τE), pre-ionización y el pre-

calentamiento en un plasma, conceptos todos importantes 

que ayudan a definir el objetivo de este sistema de RF 

presente en este artículo en el cual la palabra clave más 

importante es: energía. 

 

El Grupo de Investigación en Fusión (GIF) de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ha 

generado 4 diseños Tokamak, 1 de Baja Razón de 

Aspecto y 3 Tokamaks Esféricos, en el año 2019 se 

colaboró con la Universidad Estatal de San Petersburgo 

(SPbSU) en la Federación Rusa para generar una 

configuración Tokamak Esférica con beneficio directo 

para las dos universidades al obtener dos dispositivos 

iguales para cada una y constituir el “Programa de Alto 

Campo Magnético en los Tokamaks Esféricos 3 T”. El 

diseño del sistema de RF beneficia a los dispositivos de 

confinamiento magnético en general, pero con mayor 

énfasis en la configuración Tokamak Esférico nacido en 

la colaboración con la SPbSU de Rusia, y que en México 

se le conoce como el Tokamak Esférico de Apoyo hacia 

“T” (TEA-T), que tendrá una primera fase de explotación 

de 0.5 T con una última fase de 3 T.  

2. Plasma: cuarto estado de la materia 

Desde los años 50 del pasado siglo, en la era de la Unión 

Soviética, la carrera por desarrollar investigación 

científica en los campos de la energía nuclear y en la 

exploración espacial absorbían a las dos grandes 

naciones de la Tierra, fue en la URSS donde por primera 

vez [7,8] la idea de aprovechar la inducción de corriente 

a través de un cambio repentino de flujo magnético dΨ/dt 

en un solenoide y éste pudiese actuar como primer 

sistema de calentamiento en un plasma confinado 

magnéticamente a partir de ese instante, la investigación 

se volcó enormemente en tratar de reproducir la fusión 

nuclear que existe en el ciclo estelar.  

 

Un plasma confinado presenta una alta tasa de 

ionización, en la cual las temperaturas iónicas y 

electrónicas juegan un papel fundamental, estableciendo 

para el criterio de Lawson el orden de 100 millones de 

grados Celsius, con densidades de 1020 m-3 por cada 

segundo y por cada grado y tiempos de confinamiento de 

1 s [4,5].   

 

Esto condujo al entendimiento de la física de plasmas, 

el establecimiento de la física de aceleradores, y la 

generación de reactores de fusión. 
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El 99.9% del universo es plasma y presenta diferentes 

densidades y temperaturas, las características que lo 

vuelven interesante se pueden resumir en que es: 

cuasineutral (sobre un macro volumen el plasma es 

neutral, pero depende de la Longitud de Debye, la 

distancia entre partículas cargadas, el tamaño 

característico de la región ocupada por el gas ionizado, 

cuando se habla de ionizado, se puede describir que la 

energía térmica promedio excede el potencial de 

ionización) [9]. 

 

Un Tokamak aunque confina un plasma, es en su 

diseño una máquina mecánica y eléctrica, que responde 

en su conjunto para confinar a un plasma en condiciones 

de plasmas termonucleares. 

 

Dentro de la parte mecánica, un Tokamak presenta 

características geométricas que han permitido la 

generación de campos magnéticos compactos, esto se 

debe al desarrollo de la investigación en las últimas 

décadas, entre ellas destacan el desarrollo de las bobinas 

toroidales D-shaped [10,11,12], el entendimiento de la 

Razón de Aspecto, así como la mejor comprensión del 

parámetro β = p/ BT
2/2µ0, el cual es proporcional al 

cociente entre la energía térmica y la energía magnética 

del plasma [13], el transporte de energía y radiación para 

establecer los regímenes de confinamiento, y el empleo 

de materiales superconductores para mayores pulsos de 

duración, todo esto dio origen a una de las primeras 

instalaciones Tokamak Esférica del mundo en Rusia el 

Tokamak Esférico GUTTA [14] y después a GLOBUS-

M [15], el Prof. G.M. Vorobyov quién colaboró con el 

GIF dentro del convenio del Programa de Alto Campo 

Magnético, fue quién diseño las dos cámaras de reacción 

de estos 2 dispositivos. 

 

En los Tokamak convencionales la Razón de Aspecto 

se rige por A > 3 y en los de Baja Razón de Aspecto por 

A > 2, como se ha comentado previamente, el cambio de 

flujo magnético dΨ/dt genera calentamiento en el plasma 

por efecto Joule, aquí es donde entra la parte eléctrica, 

pues en un Tokamak Esférico (Razón de Aspecto A < 2), 

el solenoide es de un diámetro mucho menor, que aquel 

presente en un Tokamak convencional, permitiendo así 

la mejora en la compactación del campo magnético 

helicoidal resultante y con ello la afectación en el 

calentamiento óhmico de la columna de plasma, 

generando así la necesidad de un sistema externo que pre-

ionice y pre-caliente al plasma, trabajando con los 

electrones ya que de ellos depende la generación de la 

avalancha de electrones durante el arranque del plasma 
(plasma start-up) y por consiguiente de la obtención de 

una adecuada densidad en el plasma.  

 

Para el escenario completo de descarga del plasma 

existen varias consideraciones  para establecer el balance 

de voltaje-segundo y cómo impacta de forma general en 

las etapas de formación del plasma: antes de la ruptura 

del plasma el flujo crea condiciones sobre la cámara, se 

llena la cámara con el gas y se prepara para la ruptura del 

mismo; durante la fase de ruptura del plasma se establece 

la pre-ionización (ΔΨbd) se presenta una corriente baja en 

el plasma y las superficies magnéticas están agrupadas; 

en la rampa ascendente la corriente en el plasma se 

incrementa; en la meseta de confinamiento la corriente 

del plasma permanece casi constante hasta que una 

disrupción se presenta o la variación voltaje-segundo 

concluye [9].  

 

El presente sistema de pre-ionización y pre-

calentamiento actúa en la etapa de ruptura del plasma 

(ΔΨbd), ayudando al solenoide a generar la avalancha de 

electrones dentro de la cámara de reacción del dispositivo 

de confinamiento. 

3. Condiciones de densidad, presión y energía del 

TEA-T en la avalancha de electrones 

El TEA-T al ser diseñado como una configuración 

Tokamak Esférico Compacto tiene como objetivo operar 

en condiciones de densidad de plasma límite alcanzable, 

gobernándose por la condición de Murakami – Hugill 

para el régimen óhmico (ηe,1020 m-3, T, m) donde se 

involucran los criterios para los límites por la radiación 

del plasma y por la pérdida de confinamiento [16].  

 

El solenoide del TEA-T tiene una reserva de flujo 

magnético total (ΔΨcs), que establece el balance de flujo 

voltaje-segundo en la descarga [9], siendo un dispositivo 

eléctrico en el Tokamak Esférico se presentarán voltajes, 

campos eléctricos, e inducción de corrientes que inciden 

sobre el gas bombeado a la cámara antes de convertirlo 

en plasma, dos flujos impactan bastante en ello aquel que 

difunde en la cámara y el flujo de ruptura, donde existirá 

un loop de voltaje casi constante Ubd, [9].  

 
Figura 1- Diseño primario del Tokamak Esférico de Apoyo hacia 

“T”, instalación experimental de confinamiento magnético.  

ISSN 2448-5551 T 179 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

La cámara dictamina la etapa de ruptura y la 

generación del plasma, existiendo una inductancia sobre 

de ella además de su propia resistencia, una vez 

determinados estos valores se deben considerar a la 

misma presión de llenado del gas. 

 

Tabla 1 – Características TEA-T 

Tokamaks Esféricos  

   UANL - SPbSU 

Parámetros 

Generales 

Material de cámara SS 304 LN 

Radio mayor (R) 25 cm 

Radio menor (a) 13 cm 

Razón de Aspecto (A) 1.9230 

Corriente del Plasma (Ip) 200-300 kA 

Campo Toroidal (BT) 0.5 T (1era etapa)  

   3 T (2da etapa) 

Tiempo de pulso 25 ms (1era etapa) 

30 ms (2da etapa) 

 

El trabajo de Lloyd [17] y de Veliakov [18] es amplio 

en este tema pues explican el voltaje requerido para la 

ruptura Ubd, sin la asistencia de un calentamiento electrón 

ciclotrón, Lloyd establece la condición siguiente: 

. 1effL =                                                                    (1) 

 

Siendo α, el primer coeficiente de Townsend y Leff, la 

longitud característica de la difusión de campo 

magnético. Teniendo que cumplir con: 

12500
1510 [ , , ]

p

E
V

Pe m Torr
m


−

−                          (2) 

 

Siendo P la presión del gas en la cámara y E, el vórtice 

de campo eléctrico. 

 

Estos conceptos permiten determinar valores de 

presiones, voltajes y campos eléctricos para determinar 

la ruptura del gas.  

 

Como se ha comentado anteriormente, la ventaja de 

generar un alto campo magnético en un Tokamak 

Esférico, de mejorar el criterio de estabilización, e 

impactar en el tamaño del reactor, son beneficios 

interesantes que hacen aún más atractiva la fusión, 

empero, al reducir el diámetro del solenoide central, las 

condiciones de ruptura del gas, su calentamiento óhmico, 

no son suficientes, es necesario, el empleo de un sistema 

auxiliar de pre-ionización y pre-calentamiento para 

iniciar con la avalancha de electrones al interior de la 

cámara de reacción. 

 

Para comprender el consumo de flujo de ionización 

del plasma, el voltaje Ubd se puede determinar a partir de 

la condición de ruptura, y desarrollando los trabajos de 

Lloyd, Azizov, y Mineev [17, 19, 9] se puede determinar 

la relación existente entre la evolución de la densidad 

respecto al tiempo, y la velocidad de deriva de los 

electrones respecto al primer coeficiente de la avalancha 

de Townsend:  

 

1e
e e

eff

VD
dt L


 
 

= −  
 

                                           (3) 

 

Encontrando la velocidad de deriva: VDe = 43 E/p, 

donde (E) es el campo eléctrico y (p) la presión de fondo. 

Con esto podemos determinar el tiempo de ruptura en el 

plasma (τbd), siendo:  

,

0

ln

1
( )

e bd

e
bd

eVD
L








=

−

                                                   (4) 

 

En retrospectiva, dentro de la cámara de vacío, un 

electrón se acelerará por el campo eléctrico gestándose 

tiempo para ionizar el gas, el proceso de ionización por 

avalanchas comienza en la cámara. 

 

Debido a los requerimientos que se necesitan para la 

ionización, en un Tokamak Esférico se hace presente la 

necesidad de contar con un sistema auxiliar externo para 

pre-ionizar y pre-calentar, este tipo de sistema va 

orientado directamente a los electrones para incrementar 

la avalancha de ellos para el beneficio del consumo del 

flujo magnético y tener una adecuada densidad de 

electrones para la investigación a través de fuertes 

campos magnéticos, así como condiciones de pre-

calentamiento. 

3. Importancia del calentamiento en fusión nuclear 

Artsimovich en 1971 estableció experimentalmente una 

relación entre la presión del plasma (aspecto térmico y 

aspecto magnético) [20], y donde ne y Te son la densidad 

y temperatura electrónica, respectivamente, α es la razón 

del promedio de las temperaturas iónicas y electrónicas, 

esta relación se indica de forma parecida en [21] donde α 

= Ti/Te. 

( )
2

2

2 2

0

1
1

2
e e T

a
kT B

R q
 


+ 

                                            (5) 

 

Para la determinación de la temperatura iónica (Ti), el 

presente estudio se ha basado en los cálculos realizados 

por L.A. Artsimovich [22, 23] para la energía de balance 

iónica de Tokamaks, donde hemos empleado la siguiente 

ecuación: 
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( )( )
1

2 3

1

2

(1.29 0.11)i

i

IBR
T

A


=                             (6) 

Donde se describe la temperatura iónica al centro 

meridional de la sección transversal de la columna de 

plasma Ti, y que depende del calentamiento óhmico. 

 

Para los electrones se atendió el trabajo de 

Artsimovich [23] y se determinó la siguiente ecuación 

que permite estimar la temperatura electrónica. 

 

( )

3

2

1

2

3.7
0

11

e
e e i

i

T
f T T T

T

= − − =                                 (7) 

Las ecuaciones 6 y 7 han determinado para el 

Tokamak “T”: Ti = 280.53 eV y Te = 516 eV. El plasma 

en un dispositivo de confinamiento magnético diferentes 

rangos de operación de frecuencias que pueden 

beneficiar al plasma en su calentamiento, dependiendo de 

la interacción de la frecuencia y del componente en el 

plasma al cual se le desea beneficiar, además del 

entendimiento del régimen en el cual operar, esto puede 

permitir el establecimiento de varios sistemas de 

calentamiento en fusión por confinamiento magnético:  

 

Calentamiento óhmico.- En un Tokamak la corriente 

que fluye en el plasma crea una transformación 

rotacional, la temperatura óhmica del plasma nace de la 

inducción por el solenoide. En la etapa de ruptura 

(breakdown) y en el ascenso de corriente, éste tipo de 

calentamiento es importante. La relación de la potencia 

del calentamiento óhmico tiene la forma: POH = I2
P RPL, 

donde RPL= 2πR/ πa2κ (ρpl), RPL es la Resistencia, y ρpl es 

la resistencia especifica del plasma. El plasma tiene 

resistencia debido a la dispersión de electrones por los 

iones [9]. 

 

Calentamiento por inyección de partículas neutras.- 

Este tipo de calentamiento involucra a la fuente de iones, 

aceleración y neutralización de partículas neutras 

inyectadas en una profundidad definida por los procesos 

de la ionización de las partículas neutras y el intercambio 

de carga . 

 

Calentamiento por emisión de RF.- Entre los métodos 

de calentamiento para plasmas en confinamiento 

magnético se expone: calentamiento en las frecuencias de 

Alfvén (AW), resonancia ión ciclotrón (ICR), corriente 

hibrida inferior o baja (LH) y resonancia electrón 

ciclotrón (ECR).  

 

Es dentro del calentamiento por RF que el presente 

sistema de pre-ionización y pre-calentamiento se ha 

ubicado, pues, aunque la frecuencia de operación de 2.45 

GHz puede ser utilizada para la pre-ionización, el pre-

calentamiento, la ruptura de islas magnéticas, cuando se 

aplica directamente en electrones, este valor de 

frecuencia puede aplicarse a través de klystrons a la 

generación de calentamiento por corriente híbrida baja 

debido a la conversión de energía de los electrones para 

los iones, la diferencia radica en la forma en la cual la 

frecuencia y el elemento del plasma reacciona 

(resonancia). 

 

Calentamiento ECRH.- Es un calentamiento para los 

electrones (ECRH, siglas en inglés) mediante la 

inyección de ondas a la frecuencia ciclotrónica de los 

electrones del plasma, absorción por medio de resonancia 

[13]. 

 

Calentamiento de ondas Alfvén.- La onda Alfvén es 

un tipo de oscilación de las partículas del plasma que 

consiste en ondas transversales que se 

propagan a lo largo de las líneas de campo magnético a 

la velocidad Alfvén [13]. Es un calentamiento de iones y 

electrones (AW, siglas en ingles), su absorción se gesta 

en una región para resonar con la frecuencia de Alfvén: 

ωA = k|| VA, siendo k|| el vector de onda k|| =l/R, VA, la 

velocidad de Alfven [9]. 

 

Calentamiento de ICRH.- Es el calentamiento para 

iones en el plasma (ICRH, siglas en inglés), mediante la 

inyección de ondas a la frecuencia 

ciclotrónica de los iones que son absorbidos por estos 

gracias a un proceso de resonancia [13], la Frecuencia 

Ion-ciclotrón se encuentra definida en MHz. 

 

Calentamiento LH.- Es un calentamiento de electrones 

(amortiguamiento de Landau), que calienta iones (por 

modos de conversión), las fuentes empleadas son los 

Klystrons de alta potencia, su eficiencia ronda el 45-60 

%. se emplea el valor de 2.45 GHz, existiendo conversión 

de energía desde los electrones que va directamente para 

los iones en corriente híbrida baja [13]. 

 

Esta instalación Tokamak Esférico apunta a tener una 

campaña inicial de 0.5 T con una corriente en el plasma 

de 50 kA, en la primera fase, se desarrollará investigación 

respecto al manejo del Radio Mayor y Menor que 

beneficie a la compresión de alto campo magnético, 

llevando a la corriente del plasma (IP) a valores de 300 – 

500 kA, con un máximo campo magnético de 3 T, 

manejando densidades (ηe, 1017 - 1020 m-3, T, m) que 

posicionarían a este dispositivo en la investigación 

termonuclear con Tokamak Esféricos de Alto Campo 

Magnético. 
 

Debido a la colaboración en el Programa de Alto 

Campo Magnético en Tokamak Esféricos 3 T entre la 

UANL y la SPbSU (México – Rusia), el Prof. G.M. 

Vorobyov colaboró con el Grupo de Investigación en 

Fusión de la UANL en el presente diseño sobre el 
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Sistema de Pre-ionización y Pre-calentamiento a 2.45 

GHz. 

 

Las colaboraciones científicas internacionales son 

altamente fructíferas, prueba de ello es que sistemas de 

RF a 2.45 GHz con variaciones tecnológicas diferentes al 

presentado en este artículo operan con excelentes 

resultados para la pre-ionización y pre-calentamiento, en 

los Tokamaks Esféricos de la serie GLAST [24-26] de la 

República Islámica de Pakistán donde el Prof. G.M. 

Vorobyov ha también colaborado o apreciando el trabajo 

del sistema de RF en el Tokamak Esférico KAIST [27]. 

4. Diagrama de operación del circuito de alimentación 

del magnetrón 

El presente diseño general proyecta a un magnetrón 

capaz de proporcionar 1000 W de potencia de 

microondas a 2.45 GHz. Un diagrama esquemático 

general empleado ampliamente como circuito de 

operación del magnetrón en microondas, se muestra en la 

Fig.2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Diagrama esquemático general de un magnetrón 

aplicado a microondas doméstico 

La fuente de alimentación del magnetrón es una pieza 

clave del circuito ya que es un transformador, con un 

devanado primario de alimentación a 120 V, cuenta con 

un fusible de protección, el cual también dispone de dos 

secundarios, uno que suministra 3.5 V - 11 A [voltaje 

bajo (LV, siglas en inglés)] para alimentar el filamento 

del magnetrón, y otro que suministra 2.1 kV – 1 A 

[Voltaje alto (HV, siglas en inglés)] como se puede 

observar en la Fig. 2. 

En la parte del segundario, el devanado de alto voltaje 

está conectado a un duplicador de voltaje de media onda 

que consta de un condensador de .09 microfaradios (C1) 

de alto voltaje y un diodo (D1). A partir de esto, se 

producen 2.1 kV y se aplican al cátodo de magnetrón (ver 

Fig.2). Normalmente, el transformador de alto voltaje de 

un dispositivo magnetrón comercial eleva el voltaje de 

120 a 2,100 voltios. Teniendo en cuenta que la tensión de 

C.A. varía continuamente, el valor indicado por el 

voltímetro es solo el valor efectivo de esta tensión.  

El valor máximo alcanzado por la onda sinusoidal de 

C.A. Es 1,414 veces el valor efectivo. Por lo tanto, la 

tensión máxima alcanzada en los devanados del 

transformador de alto voltaje sería la siguiente [28]: 

( )( )2m sV V=                                                         (8) 

Devanado primario: voltaje máximo = √2 × 120V de 

c.a = 169.6 V de c.a  

Devanado secundario: voltaje máximo = √2 × 2,100V 

de c.a = 2,969 V de c.a 

 

Figura 3- Operación del circuito de la fuente del magnetrón 

La corriente de electrones fluye en la dirección de 

carga del condensador de alto voltaje C1 a través del 

diodo rectificador D1 (ver Fig. 2). Durante el tiempo de 

carga del condensador, no hay voltaje para el magnetrón 

porque la corriente toma el camino de menor resistencia 

y así podemos polarizar el ánodo del magnetrón y durante 

3 ms se genera la onda sinusoidal de C.A. (ver Fig. 3), 

observando la señal de operación del sistema. 

 

Figura 4- Voltaje medido entre cátodo y tierra del magnetrón en la 

ausencia de calentamiento del filamento. 

La Fig. 4 muestra el voltaje que pasa al semi-ciclo 

negativo hasta alcanzar su punto máximo, momento en el 

que el devanado mencionado anteriormente y el 

condensador cargado ahora son dos fuentes de voltaje en 

configuración en serie. Los -2,828 voltios presentes en 

los extremos del devanado del transformador son 

sumados a los -2,828 voltios almacenados en el 

condensador y estas cantidades suman, -5,656 voltios. 

Este voltaje se aplica al cátodo de magnetrón como una 
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corriente continua que pulsa el voltaje medido, entre el 

ánodo a tierra y el cátodo de filamento en ausencia de 

calentamiento del filamento, permitiendo así, la 

generación de microondas a 60 Hz. El electrón emitido 

se produce por calentamiento del filamento el cual se ha 

generado por la polarización del cátodo del magnetrón. 

5. Desarrollo de la fuente de RF pulsada para el TEA-

T 

En un dispositivo de confinamiento magnético como lo 

es un Tokamak Esférico, tanto el sistema de embobinado 

magnético toroidal como el sistema de embobinado del 

solenoide central funcionan de forma pulsada. El circuito 

de media onda comúnmente ya descrito en la sección 

anterior no puede garantizar la presencia de microondas 

durante su funcionamiento. Podría utilizarse un circuito 

de onda completa; sin embargo, conduce a un desperdicio 

no deseado de energía y problemas de seguridad. Por lo 

tanto, el circuito de onda completa se modifica para 

operar en modo pulsado como se muestra en la Fig. 5. 

Debido a que el dispositivo de confinamiento 

magnético es también pulsado, el sistema de RF debe 

coordinarse con la rampa de descarga del Tokamak 

Esférico, ya que la presión de vacío generalmente en este 

de dispositivos se encuentra en un valor de 10-7 mbar y la 

presión de llenado depende del gas a inyectar, si fuese 

neón, como en GLAST la presión sería de 10-4 mbar y 

como se ha explicado anteriormente la presión, el campo 

eléctrico, la corriente inducida y el voltaje requerido para 

la ruptura juegan un papel fundamental que se apoya con 

este sistema para la generación de la avalancha de los 

electrones. Analizando el circuito de la Fig. 5, el cual es 

un sistema pulsado para el Tokamak Esférico, el 

condensador C1 se carga a 200 V a través de S1, en el 

cual hay una resistencia limitadora de corriente R1 y un 

diodo D1, los cuales actúan para el pulso del 

transformador 1. Luego, el interruptor S2 se cierra para 

cargar y posteriormente realizar la descarga C1. Al cerrar 

el circuito se crea un pulso. 

 

Figura 5- Circuito para la fuente de emisión pulsada de microondas 

para el TEA-T. 

El circuito esta alimentado por dos transformadores 

que otorgan 2.1 kV de C.A. y el segundo transformador 

tiene dos devanados secundarios los cuáles suministran 

2.1 kV y 3.5 V como se aprecia en la Fig. 5, donde el 

capacitor C2 se carga en la parte de alto voltaje del 

transformador 2 teniendo un diodo D2, donde el D2 no 

permite que, cuando sea el ciclo negativo, regrese 

corriente y se vaya por el camino que le ofrece el 

transformador 1 el cual se encuentra alimentado, 

presentando un arreglo de diodos en donde solo D3 hace 

la función de no retorno de corriente y así inducir la 

corriente del lado del cátodo del magnetrón, obteniendo 

con esto, la operación de una fuente pulsada de 

microondas para activar el magnetrón, generar la 

radiofrecuencia y enviar la generación de RF al valor de 

2.45 GHz por la guía de onda hacia el interior del 

Tokamak  Esférico de Apoyo hacia “T”. 

6. Propuesta general para la guía de onda 

El componente principal de la transmisión de energía 

inalámbrica es el generador de microondas. Los 

dispositivos transmisores de microondas se clasifican 

como tubos de vacío de microondas (magnetrón, 

klystrón, girotrón). Debido a su bajo costo, los 

magnetrones son ampliamente utilizados para la 

experimentación de transmisión de energía inalámbrica. 

La transmisión de microondas a menudo utiliza 2.45 GHz 

o 5.8 GHz de banda ISM (Industrial, Scientific and 

Medical) son bandas reservadas internacionalmente para 

uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética en 

áreas industrial, científica y médica [29]. 

Se propone utilizar un magnetrón de 1000 W como 

fuente de microondas de alta potencia. La microonda 

irradiada por las guías de onda que se muestran en la Fig. 

6. 

Uno de los problemas presentes en estos sistemas es 

obtener energía eléctrica suficiente para impulsar la carga 

eléctrica que se sincroniza con la energía de transmisión 

de potencia [30]. 

 

Figura 6- Posición del magnetrón en la guía de onda 
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La potencia de microondas del magnetrón se extrae en 

una guía de ondas rectangular estándar y sus bandas de 

frecuencia apropiadas. Existen comercialmente las guías 

de ondas WR-340 que son adecuadas para operar en el 

rango de frecuencia de 2.2 a 3.3 GHz en el modo TE10 en 

el cual las guías de onda WR-340 se han implementado 

en los Tokamaks Esféricos GLAST-III [26], KAIST-

TOKAMAK [27]. 

Las frecuencias de corte fc (GHz) para el modo TE10 

para la guía de ondas WR-340 es de 1.73 con una 

dimensión de 86.36 x 43.18 mm. Fue diseñada 

respetando los estándares de WR-340 con material 

aluminio junto con la bocina de la guía de onda, la cual 

en su apertura, se prolonga para tener baja perdida de 

energía y la máxima densidad de potencia. 

 

Figura 7-  Guía de onda rectangular en modo TE10 dada la 

distribución teórica del campo de microondas. (Campo magnético 

H, campo eléctrico E, densidad de corriente J, λg = longitud de 

onda) [29]. 

 
 

La distribución teórica del campo TE10 en la guía de 

onda se presenta en la Fig.7. Como se muestra, la 

densidad de corriente (J) a través de las paredes de la guía 

de onda tiene una distribución máxima en la intensidad 

máxima del campo eléctrico (E) [29]. Para la obtención 

de la frecuencia de corte, es necesario contar con las 

magnitudes dimensionales de la línea de guía de onda, el 

presente artículo propone en la Fig. 8, las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Dimensiones generales de la guía de onda rectangular 

para el TEA-T  

a, es el ancho interior (cm), b es la altura interior (cm), 

dimensión más corta. Con estas dimensiones se procede 

a determinar la longitud de onda de la línea de guía de 

onda, a través de las ecuaciones siguientes: 

( )
2 2

2
c mn

m n

a b

 =

   
+   

   

                                     (9) 

2

1

o
g

o

c








=

 
−  
 

                                                  (10) 

Donde m, es el número de variaciones de longitud de 

onda de campos en la dirección “a” y n, es el número de 

variaciones de longitud de onda de campos en la 

direccion “b”, permitiendo comprender los modos de 

propagación. 

El modo TE10 es el modo dominante de una guía de 

ondas rectangular con la condición a > b, ya que tiene la 

atenuación más baja de todos los modos. Se elige trabajar 

con la guía de ondas WR-340 en esta propuesta general.  

7. Conclusiones 

El presente sistema de calentamiento por 

radiofrecuencia, ha sido diseñado para el Tokamak 

Esférico de Apoyo hacia “T”, el TEA-T, este sistema es 

fruto de la colaboración del Grupo de Investigación en 

Fusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 

conjunto con el Departamento de Física de la 

Universidad Estatal de San Petersburgo (SPbSU) en la 

Federación Rusa.  

   

Los sistemas de calentamiento por radiofrecuencia 

son ampliamente usados en fusión por confinamiento 

magnético para pre-ionizar, pre-calentar y eliminar las 

islas magnéticas en un plasma como en este diseño.  

 

Se ha presentado el marco de referencia para la pre-

ionización dentro de un dispositivo de confinamiento 

magnético, se ha desarrollado un sistema RF a 2.45 GHz 

que permite generar la frecuencia necesaria para los fines 

de pre-ionización en este tipo de dispositivos. 
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R E S U M E N 
 

En este trabajo se presenta un estudio experimental de la producción de hidrógeno mediante la electrólisis del 

agua alcalina (AWE) utilizando electrodos de carbono y solución electrolítica de NaOH. El experimento 

consiste en analizar la generación de hidrógeno como función de los parámetros eléctricos y la concentración 

del electrolito. Se midió el flujo volumétrico variando voltaje, frecuencia y concentración. La adquisición de 

los datos se obtuvo mediante un microcontrolador Arduino adaptado a una fuente de energía de voltaje variable. 

Los resultados muestran que la eficiencia en la producción de hidrógeno tiene ventajas en concentraciones 

molares de 0.2 y 0.5. La frecuencia eléctrica actúa inversamente proporcional a la eficiencia de Faraday. Por 

otro lado, la energía por unidad de volumen del hidrógeno producido es mínima para una molaridad de 0.5, 

voltaje de 5 V y frecuencia de 1000 Hz. 

 
 
 
 
 

Palabras Clave: Electrólisis, Producción de hidrógeno, Celda electrolítica. 

 
A B S T R A C T 

 
In this work an experimental study of hydrogen production through alkaline water electrolysis (AWE) using 

carbon electrodes and NaOH electrolyte is conducted. During the experiments, the hydrogen generation is 

measured as a function of the electrical parameters and the electrolyte concentration. The volumetric flow 

measures were conducted by varying the: voltage, frequency and electrolyte concentration. Data acquisition 

was obtained by means of an Arduino controller adapted to a variable voltage power source. The results show 

that the efficiency of the hydrogen production has advantages at molar concentrations of 0.2 and 0.5. The 

electrical frequency acts inversely proportional to the Faraday frequency. On the other hand, the energy per unit 

volume of hydrogen production is minimum for a molarity of 0.5, voltage of 5 V and frequency of 1000 Hz.  

 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Electrolysis, Hydrogen production, Electrolytic cell. 
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1. Introducción 

 

La energía es una necesidad para el desarrollo económico 

y social del mundo en la actualidad, ~ 65% de la demanda 

mundial de energía se satisface con combustibles fósiles 

no renovables que provocan con sus emisiones el 

calentamiento global y daños a la salud y al ambiente [1]. 

El gas hidrógeno ha sido considerado como una fuente de 

energía ideal que podría reemplazar la necesidad de 

combustibles fósiles, debido a su alta densidad energética 

con cero emisiones de carbono [2,3]. Las amenazas del 

cambio climático y la necesidad de alcanzar los objetivos 

de desarrollo sostenible globales exigen cambios 

económicos y sociales sin precedentes en todo el mundo, 

incluida una transformación fundamental del sistema 

energético mundial [4]. 

Proporcionar una energía asequible, confiable y 

ambientalmente sostenible a la población mundial 

representa un desafío importante para la primera mitad de 

este siglo y más allá. Se prevé que la población mundial 

aumente a 8,9 mil millones de personas para 2050, y se 

prevé que el consumo mundial de energía primaria 

aumente en un 77% a 837 quads durante el mismo 

período de tiempo. Solo en Estados Unidos, se espera que 

el consumo de energía aumente de 102 a casi 200 quads 

entre ahora y 2050 [5].  

La concientización de la sociedad a utilizar productos 

con baja huella ecológica demanda cada vez más el uso 

de fuentes de energía sustentables. Por esta razón se ven 

con mayor frecuencia en viviendas y pequeños negocios 

sistemas de suministro energético ecológicos como son 

los paneles solares.  

En México el proveedor gubernamental de energía 

eléctrica la CFE, permite realizar la interconexión del 

sistema de paneles solares con la red que ellos 

proporcionan. Lo que le da al usuario la capacidad de usar 

la energía proveniente de CFE solo cuando los paneles 

solares no cubren la totalidad del consumo del usuario, lo 

que le representa una disminución importante en su 

recibo de energía. 

Por otra parte, si la producción de energía de los 

paneles sobrepasa el consumo, se tienen dos opciones 

una es el reinyectar a la red la energía representando una 

disminución en el recibo de pago, la otra opción es el 

almacenar esta energía para reutilizarla cuando sea 

necesaria.  

En comparación, con otras tecnologías de 

almacenamiento de energía como las baterías de iones de 

litio o las pilas de combustible, la producción de 

hidrógeno (H2) a partir de fuentes de energía renovables 

ofrece la promesa de un portador de energía limpia y 

sostenible que se puede producir a partir de recursos 

energéticos domésticos en todo el mundo. Hacer realidad 

esta promesa requerirá avances tecnológicos en la 

producción, almacenamiento y uso de hidrógeno.  

El Departamento de Energía de USA (U.S. DOE por 

sus siglas en inglés) ha establecido una meta de costo 

para el hidrógeno de $2,00 a $3.00 kg-1; incluida la 

producción, la entrega y la distribución [6]. Este es el 

nivel en el que el departamento de energía de USA estima 

que el hidrógeno será competitivo en costos con los 

combustibles derivados del petróleo [5].  

El uso de electricidad renovable para electrolizar el 

agua para la producción de hidrógeno (H2) es el método 

de generación de energía más convincente, entre las 

diferentes tecnologías de energía electroquímicas 

disponibles. Consecuentemente, el desarrollo de 

tecnologías de electrólisis de agua para la producción de 

H2 es de gran urgencia e importancia [1]. 

La reacción electroquímica de separación del agua 

consta de dos reacciones principales, la reacción de 

desprendimiento de hidrógeno (HER, por sus siglas en 

ingles) en el cátodo y la reacción de desprendimiento de 

oxígeno (OER, por sus siglas en ingles) en el ánodo [2]. 

Para maximizar la eficiencia energética de la 

producción de hidrógeno, los electrodos, deben trabajar a 

un sobrepotencial bajo y condiciones de estabilidad por 

tiempos prolongados [7]. Por lo tanto, se desean 

electrodos eficientes con características estructurales 

óptimas para generar una cantidad adecuada de H2. 

Los sistemas de electrólisis se clasifican en función de 

su electrolito. En el presente trabajo se utilizará la 

electrólisis de agua alcalina (AWE, por sus siglas en 

inglés) debido a que constituye la tecnología más robusta, 

económica y extendida en la actualidad a bajas 

temperaturas (4-90ºC) [7].  

El hidrógeno se considera a menudo el mejor medio 

para almacenar energía procedente de fuentes de energía 

renovable. Por lo tanto, el procedimiento que 

proponemos en esta investigación es la transformación de 

la energía eléctrica en energía química produciendo 

moléculas diatómicas de los gases hidrógeno (H2) y 

oxígeno (O2).  

La transformación es mediante la electrólisis del agua, 

utilizando electrodos de carbono, como una alternativa 

adecuada al catalizador de metal noble (Pt). En la 

investigación se busca también una reducción del 

potencial de celda para reducir el consumo energético y 

operar con mayor eficiencia [8], lo que se denomina 

electrólisis asistida por carbono. 

Como solución electrolítica se usará el NaOH en 

varias concentraciones. Conjuntamente, se exploran los 

parámetros eléctricos que afectan esta conversión de 

energía, siendo nuestra variable de estudio el flujo 

volumétrico de hidrógeno. 

 

1.1 Electrólisis 

 

La producción de hidrógeno a través de la electrólisis del 

agua no es un campo nuevo, pero la tecnología en los 

últimos tiempos ha experimentado avances vigorosos, 

debido a la creciente demanda proporcional de energía 

limpia y asequible. La electrólisis es la generación de 

reacciones químicas de reducción-oxidación-, es decir, la 

transferencia de electrones que ocurren entre un agente 

reductor y un oxidante, por medio del paso de 
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electricidad a través de los electrolitos para separar agua 

en sus componentes primordiales: hidrógeno y oxígeno 

[9]. 

El estudio de electrólisis se remonta al año 1800 de las 

manos de William Nicholson y Anthony Carlisle quienes 

la definieron como el proceso químico por medio del cual 

una sustancia o un cuerpo inmersos en una disolución se 

descomponen por la acción de una corriente eléctrica 

continua.  

El análisis del sistema de electrólisis se basa en la 

electroquímica la cual es una rama de la fisicoquímica. 

Esta rama estudia las transformaciones químicas que 

tienen lugar en la interfase entre un conductor electrónico 

llamado electrodo y un conductor iónico siendo este una 

disolución [10]. De manera general las reacciones en los 

electrodos se representan mediante la siguiente expresión 

ec. (1). 

 

O e R−+ →   (1) 

 
A estas reacciones se les denomina reacciones redox la 

ec. (1) indica que para que se realice la reducción de la 

especie O a la especie R, estando ambas en disolución es 

necesario perturbar esta interfase mediante la aplicación 

de un potencial eléctrico externo 𝑒−. 

En nuestro caso de investigación la reacción redox que 

nos interesa es la electrólisis de agua alcalina (AWE, por 

sus siglas en inglés). Este proceso descompone las 

moléculas del agua en estado líquido en sus dos 

componentes oxígeno e hidrógeno en estado gaseoso. La 

ec. (2) describe este proceso 

2 2 2

1
( ) ( ) ( )

2
H O l H g O g→ +  (2) 

 

A esta reacción se le llama reacción total, esta se puede 

descomponer en las dos sub-reacciones que se 

desarrollan en cada uno de los electrodos, ec. (3)-(4). 

 

2 2

1
( ) : 2 ( ) 2

2
Ánodo R OH H O O g e− −→ + +  (3) 

 

2 2( ) : 2 2 ( ) 2Cátodo O H O e H g OH− −+ → +  (4) 

 

En la Fig.1 se muestra el esquema de la celda de 

electrólisis que se utilizó en este estudio, se observa la 

generación de oxígeno e hidrógeno correspondientes a 

las sub-reacciones descritas en las ec. (3)-(4). 

 

 

Figura 1:Esquema celda de electrólisis 

 
La configuración de la celda mostrada en la figura 1 se le 

llama gap cell. Se eligió este tipo de celda ya que es 

adecuada para la producción de hidrógeno y oxígeno a 

nivel experimental y ser de fácil construcción [11].  

La gap cell consta de dos electrodos el ánodo 

conectado a la terminal positiva y el cátodo conectado a 

la terminal negativa de una fuente de alimentación de 

corriente directa (cd). Estos electrodos se sumergen en un 

electrólito líquido, colocados uno al lado de otro 

separado a una distancia fija. La activación de la fuente 

de alimentación de cd causa que se genere una diferencia 

de potencial entre los electrodos y este a su vez en una 

corriente eléctrica, que fluye a través del electrolito 

descomponiendo la molécula del agua como lo muestra 

la ec. (2). 

 

1.2 Termodinámica de la electrólisis 

 

La disociación de la molécula del agua requiere de 

trabajo eléctrico para que se lleve a cabo, en las leyes de 

Faraday de la electrólisis se relaciona la masa disociada 

con la energía eléctrica suministrada y la masa molecular 

del elemento, ec. (5). Por otro lado, haciendo uso de la 

función de Gibbs se puede relacionar la energía de 

disociación ∆H con la energía de asociación ∆G y la 

irreversibilidad del proceso T∆S en el límite adiabático, 

ec. (6). 

*

*

Q M
m

F z
=

  (5) 

 
H G T S =  +    (6) 

 
Suponiendo un proceso reversible en la ecuación anterior 

se llega a una relación entre el cambio de entalpía y el 

cambio en la energía libre de Gibbs. Además, se tiene la 

relación de la energía libre de Gibbs con el trabajo 
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eléctrico y masa producida, ec (7). La ecuación 7 nos 

permite evaluar el voltaje mínimo en la disociación de la 

molécula del agua al relacionar las ecuaciones (5)-(6).  

 

revG z F E =     (7) 

 
Por lo tanto, la energía mínima para la disociación de la 

molécula de agua es 𝐸 𝑟𝑒𝑣= 1.23 V. donde z = 2, F es la 

constante de Faraday e igual a 96485 C/mol y el cambio 

en la entalpía de la reacción (∆G) es 237.22 kJ/mol. Sin 

embargo, en la teoría se observa una diferencia entre las 

entalpías de reacción y la libre de Gibbs. La diferencia se 

debe a la irreversibilidad presentada en el proceso de 

disociación, manifestándose con un sobre potencial. Por 

lo tanto, el voltaje para la disociación se incrementa y 

puede evaluarse con la siguiente ecuación ec. (8). 

 

sz F E G TdS H  =  + =    (8) 

 

Resolviendo para el voltaje se obtiene el valor de Es 

=1.48 V. El valor de entalpía de la reacción de 285.84 

kJ/mol, evaluado a la temperatura y presión de referencia 

(T = 25ºC y P = 1 atm). El voltaje con sobre potencial, Es, 

es usado como referencia para evaluar la eficiencia 

termodinámica mostrada en la ec. (9). 

 

rev

cel

E

E
 =   (9) 

 

Los valores de eficiencia representados por la ec. (9), no 

considera los valores de corriente producidos por la 

resistividad del electrolito. Por lo anterior, se acude con 

frecuencia a reconsiderar la definición de la eficiencia. 

Una expresión más adecuada para la eficiencia es, la 

eficiencia de Faraday, ec. (10). 

 

2

2

( )

( )

H

F

H

V Producido

V Teórico
 =   (10) 

 

 

La eficiencia de Faraday relaciona el volumen de 

hidrógeno producido en la celda experimental y el 

volumen de hidrógeno teórico producido que 

corresponde al flujo eléctrico durante el tiempo de la 

prueba. El volumen de la celda electrolítica se mide 

mediante unos tubos de separación graduados, mientras 

que el volumen teórico se obtiene mediante la siguiente 

expresión, ec. (11). 

 

2
( )

2
H

I t f R T
V teórico

F P

   
=

 
  (11) 

Donde I representa la corriente promedio, t es el tiempo 

experimental, R es la constante particular del hidrógeno, 

T es la temperatura del medio, P es la presión a la que se 

encuentra el hidrógeno en los tubos de separación, f 

representa el porcentaje de intermitencia y F la constante 

de Faraday. La expresión representada por la ecuación 8 

es la que se utilizó en este trabajo para evaluar las 

eficiencias obtenidas como función de los parámetros 

eléctricos y la concentración. 

 
2 Materiales y método experimental 

 

En la presente sección se detalla el modelo experimental 

usado en la investigación. 

En la Fig. 2 se muestra el diseño asistido por 

computadora por sus siglas en ingles CAD, de la celda 

experimental que se utilizó.  

La celda está compuesta por un recipiente cuadrangular 

de vidrio montada sobre una base de aluminio. Dentro del 

recipiente se colocó un sistema de sujeción para los 

electrodos, la solución electrolítica, embudos plásticos 

para recolección de gases y un sensor de temperatura.  

El sistema de sujeción consta de pinzas plásticas 

montadas sobre una corredera de acrílico. Lo que hace 

posible ajustar la distancia de separación de los 

electrodos. En la parte exterior del recipiente de vidrio se 

colocaron los embudos de separación cilíndricos. Estos 

están conectados por medio de una manguera a los 

embudos de plástico. De esta manera los gases se dirigen 

directamente a los embudos de separación de vidrio 

donde se almacenan y se puede realizar su medición, 

debido a que éstos contienen una graduación en su 

superficie.  

Las medidas de la cuba contenedora del electrolito son 

las siguientes: 350.00 mm de largo x 200.00 mm de 

ancho x 330.00 mm de alto y está fabricado en vidrio de 

5 mm de espesor, como se observa en la Fig. 3. 

Figura 2: Diseño CAD de la celda 

Figura 3: Medidas de la celda 
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Los embudos de separación cilíndricos están fabricados 

en vidrio bajo la norma ASTM E-1096. Tienen una 

capacidad de 250 ml para el hidrógeno y 125 ml para el 

oxígeno, la separación de graduación es 5 ml y de 1 ml 

respectivamente. 

 

2.1 Electrodos  

 

Siguiendo los resultados de Santhanaraj et al. [12], se 

utilizaron barras de grafito en ambos electrodos, cuyas 

dimensiones son las siguientes 10 mm de diámetro x 100 

mm de alto, estos electrodos tienen una pureza del 99.9%, 

ver Fig. 4. 

 

 

 

2.2 Electrólito 

 

Se eligió un electrolito del tipo alcalino, hidróxido de 

sodio NaOH con norma USP de grado farmacéutico con 

una pureza del 95-100%.La solución electrolítica es una 

mezcla de 22.0 L. de agua destilada y la sal NaOH a 

distintas concentraciones. La Fig. 5 muestra la gráfica de 

conductividad vs concentración obtenida mediante el 

conductímetro Orion 3 Star de la marca Thermo 

scientific. 

La Fig. 5 muestra el resultado de 7 distintas pruebas para 

cada distinta concentración de electrolito, se observa que 

las diferencias entre cada muestra indican una desviación 

estándar aceptable. 

Se concluye que la relación entre la concentración y la 

conductividad del electrólito siguen una distribución 

lineal. 

 

2.3 Equipo experimental 

 

El experimento se dividió en dos fases, la 

experimentación con voltaje no frecuenciado y 

experimentación con voltaje frecuenciado. El control de 

la celda en modo no frecuenciado, se realiza mediante un 

sistema eléctrico conformado por un PLC Siemens Logo, 

contactores, interruptores, botón de paro, fuente de 

alimentación, pastilla térmica (interruptor 

termomagnético), tarjeta de adquisición de datos 

Arduino, sensor de temperatura de tipo sumergible 

(Ds18b20), sensor de temperatura ambiental DHT11, 

sensor de voltaje (divisor de voltaje) y sensor de corriente 

(acs712, de efecto Hall).La conexión esquemática del 

sistema se puede observar en la Fig. 6. 

En la Fig. 7 se muestra el montaje físico del sistema 

controlador en modo de voltaje no frecuenciado. 

 

Mientras que el modo de voltaje frecuenciado, se realizó 

mediante un generador de pulsos pwm acoplado a un 

puente “H”, la tarjeta de adquisición de datos y los 

sensores antes mencionados. Este sistema tiene la 

finalidad de crear una onda de voltaje de forma 

rectangular con ancho de pulso ajustable. 

Figura 5: Grafica conductividad vs concentración 

Figura 6: Esquemático de conexión 

Figura 7: Montaje físico 

Figura 4: Electrodos de grafito 
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Para nuestras pruebas se ajustó un ciclo de trabajo del 

50%, la señal de voltaje se muestra en la Fig. 8. 

En ambos modos de operación los datos recopilados por 

los sensores de voltaje, corriente y temperatura 

conectados a la tarjeta de adquisición de datos, se 

enviaron vía comunicación serial al software de 

programación LabVIEW el cual los grafica en pantalla y 

al finalizar la prueba los exporta como base de datos en 

formato Excel. 

Es importante destacar que, una vez realizada la 

programación de la adquisición y procesamiento de 

datos, en el software de LabVIEW, este se descarga en 

una plataforma de adquisición de datos de tipo “ni-DAQ” 

(de National Instruments), que representa una innovación 

reciente; es la combinación de adquisición y control de 

datos, donde el sistema DAQ está estrechamente 

conectado y sincronizado con un sistema de control en 

tiempo real, con el entorno físico de los diversos 

elementos que conforman el experimento.  

Con la invención y el desarrollo de sistemas de 

adquisición de datos, como la plataforma y el software 

que se utilizó en el presente trabajo, se recopilan datos 

que provienen de los diversos sensores, con niveles de 

muestreo importantes; esta condición permite que las 

mediciones y registro de datos, en tiempo real, tengan alta 

confiabilidad en los procesos de innovación y desarrollo 

tecnológico.  

De este modo, las mediciones pueden repetirse, 

compararse, analizarse con modelos matemáticos 

complejos y visualizarse fácilmente de muchas maneras. 

Se puede realizar estadística básica o compleja 

prácticamente al nivel deseado, para justificar 

plenamente el diseño experimental científico requerido.   

 

2.4 Metodología Experimental 

 

La Tabla 1 indica las variables consideradas en los 

experimentos. 

 
Tabla 1: Listado parámetros experimentales 

 

 

 

2.4.1 Preparación de la celda  

 

Con el fin de retirar residuos que puedan afectar la 

concentración del electrolito y evitar incrustaciones de la 

sal NaOH en los tubos de medición afectando nuestras 

mediciones, se realiza un proceso de limpiado. Este 

consiste en sumergir los embudos de adición cilíndricos 

en una solución al 5% de ácido nítrico 𝐻𝑁𝑂3 durante 5 

minutos y después se lavan con agua destilada, una vez 

hecho este procedimiento se realiza la puesta a punto. Se 

montan el sistema de porta-electrodos y los embudos 

dentro de la cuba neumática y se prepara dentro de ella el 

electrólito a la concentración correspondiente. La celda 

se encuentra colocada dentro de una cámara de flujo 

laminar Fig. 9. 

Esta cámara tiene la capacidad de extraer los gases dentro 

de ella expulsándolos al ambiente, esta campana sirve 

como medida de seguridad ya que evita la posibilidad que 

se acumule el hidrógeno en la zona de trabajo, además de 

desechar los gases generados al momento de realizar la 

solución electrolítica. Una vez preparada la celda se 

realiza el montaje de los tubos quedando la celda lista 

para funcionar, por lo que se conectan los cables de 

alimentación de los colectores de cada electrodo a la 

salida del sistema controlador de voltaje necesario según 

la prueba a realizar. 

 

2.4.2 Experimentación 

 

Se realizaron 135 pruebas que corresponden a la 

combinación de los diferentes valores en las variables 

independientes voltaje, frecuencia y concentración tal 

como se puede observar en la Tabla 1. 

 

3 Resultados 

 

Las siguientes subsecciones describen los resultados que 

se obtuvieron en los experimentos, en cada una de estas 

se incluye una gráfica y su análisis.   

 

 

Parámetro Valores 
Resistencia 

electrodos (ohm) 

1 .2  

Separación 

electrodos (mm) 

125 

Molaridad de 
electrólito (mol) 

0.0625 0.125 0.2 0.25 0.375 0.5 0.625 

Voltaje (V) 5 10 15 20 

Frecuencia de 
onda (Hz) 

1 10 100 1000 

Figura 9: Celda dentro de cámara de flujo laminar 

Figura 8: Onda rectangular con 50 % de ciclo de trabajo 
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3.1 Generación de Hidrógeno como función del tiempo  

 
En la Fig. 10, se muestran los resultados de la variable 

temporal como función de la concentración. En los 

experimentos se fijó una base de 60 ml de hidrógeno 

como criterio experimental.  

 

 
Figura 10: Tiempo de experimento vs concentración 

Dependiendo de los parámetros eléctricos y de la 

concentración la velocidad de acumulación de hidrógeno 

se modifica. Para bajas concentraciones y bajos niveles 

de voltaje el tiempo para conseguir los 60 ml se 

incrementa. Se observa también, que la frecuencia 

amplifica el tiempo de llenado del hidrógeno. Para los 

resultados entre el voltaje no frecuenciado y el 

frecuenciado a 1 Hz, el tiempo de llenado se incrementa 

al doble en promedio. 

  El efecto del tiempo de llenado tiene mayor 

sensibilidad para concentraciones de 0.06 hasta 0.24 en 

concentración molar. Después de la concentración crítica 

M = 0.24 la velocidad de producción de hidrógeno 

permanece casi constante. Lo anterior indica que, si la 

velocidad de producción de hidrógeno es el objetivo, no 

se recomiendan concentraciones superiores a dicho valor. 

Por otro lado, el efecto de la frecuencia se incrementa, la 

velocidad de producción de hidrógeno se estabiliza. Es 

decir, la velocidad de producción de hidrógeno 

prácticamente es la misma comparando los resultados 

entre voltajes frecuenciados. 

 

3.2 Eficiencias de Faraday en la producción de 

hidrógeno 

 

En la Fig. 11 se muestran las eficiencias de Faraday como 

función de la concentración. Las respuestas en la 

eficiencia demuestran una elevada dependencia de la 

concentración del electrolito. El caso de voltaje no 

frecuenciado la eficiencia tiende a mejorarse conforme se 

incrementa la frecuencia. Para concentraciones molares a 

0.2 la eficiencia tiende a perder dependencia con la 

concentración. La eficiencia tiene a incrementarse para 

bajos voltajes y elevadas frecuencias. 

 

 
Figura 11: Eficiencia Faraday vs concentración 

  

3.3 Energía del hidrógeno como función de la 

concentración  

 

En la Fig. 12 se muestran los costos energéticos de la 

producción del hidrógeno como función de la 

concentración. El costo energético tiende a elevarse 

conforme se incrementa el sobrepotencial en la celda. De 

acuerdo a la respuesta obtenida el costo representa baja 

dependencia con respecto a la concentración. 

 

 
Figura 12: Energía por unidad de volumen vs concentración 

 

3.4 Potencia como función de la potencia suministrada. 

En la Fig. 13 se muestra la evolución de la potencia como 

función de la concentración. La dependencia de la 

potencia con la concentración es más notable conforme 

se incrementa el voltaje. Los resultados muestran una 

tendencia a estabilizarse a partir de una molaridad de 0.5. 

Para bajos niveles de voltaje, prácticamente no existe 

dependencia entre la potencia con la concentración. Se 

sigue mostrando una molaridad critica para el valor de 

0.24. 
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Figura 13: Potencia vs concentración 

3.5 Velocidad de producción de hidrógeno como 

función de la concentración 

 

En la Fig. 14 se muestran la velocidad de producción de 

hidrógeno para los distintos experimentos. Se observa 

que independientemente de si el voltaje es frecuenciado 

o no la velocidad de producción siempre es más rápida a 

mayores voltajes, esto es debido a que a mayores voltajes 

se desarrolla mayor densidad de corriente, acelerando las 

reacciones químicas que descomponen la molécula del 

agua. 

 

 
Figura 14: Velocidad de producción vs concentración 

4 Conclusiones 

 
En este trabajo se estudió experimentalmente la 

producción de hidrógeno mediante la electrólisis como 

función de los parámetros eléctricos y la concentración. 

Los resultados son consistentes en cuanto a la producción 

de hidrógeno. Sin embargo, en la evaluación de la 

eficiencia se presentan oscilaciones que no muestran una 

tendencia coherente. En esta investigación se concluye 

que la tarjeta de adquisición de datos no logra capturar 

las señales eléctricas frecuenciadas. Por lo tanto, se 

requiere reducir la frecuencia tomando como referencia 

el tiempo experimental de cada muestra. Los resultados 

preliminares respaldan que se pueden determinar zonas 

de operación para maximizar la eficiencia para producir 

hidrógeno. 
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R E S U M E N 
  

En este trabajo se estudia numéricamente el rendimiento térmico de un colector solar de absorción directa (CSAD), 

utilizando un nanofluido como agente de trabajo. Las nanopartículas utilizadas son de grafito y su tamaño fue de 5, 20 y 

30nm, mezcladas con agua en diferente fracción de volumen. En esta investigación se realizaron tres análisis globales, el 

primero fue un estudio de propiedades térmicas del nanofluido, el segundo es analizar las eficiencias según el tamaño de 

las nanopartículas, el tercero fue de la evaluación del área de captación solar. Los resultados obtenidos del nanofluido de 

grafito mostraron un mejoramiento de las propiedades termofísicas en comparación con las propiedades del agua. Los 

resultados de rendimiento mostraron que la eficiencia correspondiente a cada flujo másico de nanofluido es superior al 

equivalente del agua. Cuando se evaluó la eficiencia instantánea, se encontró que la eficiencia de un colector solar de 

absorción directa es hasta 18% más grande que el de un colector solar de placa plana. Se concluye que, el uso de estos 

nanofluidos en colectores solares de absorción directa promete aumentar eficiencias y reducir áreas de operación. 
 

Palabras Clave: Nanofluidos, colectores solares, nanopartículas de grafito.  

 
A B S T R A C T 

 
In this work, the thermal performance of a direct absorption solar collector (CSAD) is studied numerically, using a 

nanofluid as a working agent. The nanoparticles used are graphite and their size were 5, 20 and 30nm, mixed with water 

to different volume fraction. In this research, three global analyzes were carried out, the first was a study of the thermal 

properties of the nanofluid, the second was to analyze the efficiencies according to the size of the nanoparticles, the third 

was the evaluation of the solar collection area. The results obtained from the graphite nanofluid showed an improvement 

in thermophysical properties compared to the properties of water. The performance results showed that the efficiency 

corresponding to each mass flow of nanofluid is higher than the equivalent of water. When the solar collection area was 

evaluated, it was found that the collection area of a solar collector can be reduced to produce hot water, for example, up 

to approximately 20%. It is concluded that the use of these nanofluids in direct absorption solar collectors promises to 

increase efficiencies and reduce operating areas. 
 

Keywords: Nanofluids, solar collectors, graphite nanoparticles. 

 

1. Introducción  

Actualmente los colectores solares más comunes como 

los de placa plana y los de tubos al vacío utilizados para 

producir agua caliente a baja temperatura, ocupan 

demasiado espacio para proporcionar el calor necesario en 

las instalaciones domésticas e industriales. Los colectores 

solares se pueden clasificar por su capacidad de aumentar 

la temperatura del fluido de trabajo, por lo que se pueden 

derivar aplicaciones de baja, mediana o alta temperatura. 

Las aplicaciones más desarrolladas y usadas en la 

actualidad son las de baja temperatura, realizadas por 

colectores solares de placa plana, entre las cuales se 

destaca: Edificios. El uso principal es el agua caliente 

sanitaria, calentamiento de piscinas y calefacción; 

Instalaciones industriales. Agua para procesos (puede ser 

precalentamiento) y agua caliente sanitaria; Instalaciones 

agropecuarias. Calefacción de invernaderos y agua 

caliente para la piscicultura. 
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Existen trabajos como los presentados por [1] que 

resaltan los beneficios de usar los colectores solares por 

absorción directa (CSAD) con nanofluido como fluido de 

trabajo; Los nanofluidos son suspensiones de 

nanopartículas (1-100 nm) en fluidos convencionales [2]. 

Las nanopartículas son normalmente de naturaleza 

metálica o de óxidos metálicos, mientras que los fluidos 

base suelen ser el agua, los aceites y el etilenglicol. El 

objetivo general del desarrollo de nanofluido es mejorar 

las propiedades del fluido base con la mínima adición de 

nanopartículas, normalmente con una fracción de 

volumen (fv) menor al 1% del fluido base. La fracción de 

volumen (fv) está definida como: 

nffb

np

v
VV

V
f

+
=                         (1) 

Donde: 

𝑉𝑛𝑝 − Volumen de la nanopartícula 

𝑉𝑓𝑏 −Volumen del fluido base 

 

En [3] menciona la ventaja del calentamiento dentro 

del volumen del líquido de esta manera se elimina la 

necesidad de una superficie caliente que solo transfiere 

calor a una área pequeña del líquido. En [4] observó que 

la presencia de nanopartículas aumenta la absorción de la 

radiación incidente en más de 9 veces la del agua pura. En 

[2] observo que, dependiendo del material de partícula, 

tamaño, forma, y la fracción de volumen, un fluido se 

puede cambiar de ser casi transparente a la luz solar (en el 

caso de agua, alcoholes, aceites y glicoles) a ser un 

absorbente volumétrico muy eficiente de la luz solar. 

Entre los beneficios que presentan es que se mejora las 

propiedades termo físicas de los fluidos de trabajo 

convencionales, este sistema puede absorber más del 90%   

de la energía radiante incidente, además de que se mejora 

el rendimiento del colector hasta en un 10% y se espera 

que en un futuro se obtengan los mismos parámetros de 

los colectores convencionales a la salida del CSAD, pero 

reduciendo sustancialmente el área de la superficie total 

expuesta a la radiación solar. Diversos trabajos han sido 

desarrollados para mejorar el rendimiento de los 

colectores solares de absorción directa, como puede 

apreciarse en [5], [6], [7]. 

El objetivo de este proyecto es evaluar numéricamente, 

el colector solar de absorción directa, (la influencia de 

nano partículas de grafito de diferentes tamaños sobre la 

eficiencia), con el fin de mejorar el rendimiento de los 

colectores solares foto térmicos. Algunas de las 

aportaciones principales fueron: Se presenta la 

comparación de las propiedades termofísicas y ópticas de 

algunos nanofluidos utilizados en CSAD; Se analiza la 

eficiencia del colector de absorción directa desde un punto 

de vista global; Se analiza la influencia del tamaño de las 

nanopartículas (5, 20 y 30nm) en el rendimiento de un 

CSAD con diferentes fracciones de volumen.  

 

2. Modelado 

El modelado fue realizado a un colector solar de 

absorción directa como el que se muestra en la figura 1. El 

desarrollo detallado se muestra en [8]. En la figura, se 

indica la dirección del flujo del fluido, la radiación solar 

incidente y la relación proporcional de las dimensiones del 

colector solar. Para el desarrollo del presente modelo se 

hicieron las siguientes suposiciones: 

Las pérdidas térmicas superiores, inferiores y laterales 

son determinadas como lo recomienda [9]. Las 

propiedades del nanofluido cambian con la temperatura, 

incluso con el fluido base. 

 

 

Figura 1 – Esquema del colector solar de absorción directa. a) 

isométrico, b) vista lateral. 

 

En primer lugar, se muestran las ecuaciones de las 

propiedades termofísicas. Se sigue con el modelado del 

colector solar de placa plana y se muestra al final el 

modelado del colector solar de absorción directa. 

2.1. Modelado de propiedades termofísicas y el 

coeficiente de extinción 

Basándose en el principio físico de la regla de mezcla, la 

densidad efectiva del nanofluido se puede determinar con 

[3]: 

npfbnf fvfv  +−= )1(                         (2) 

Donde:   

𝑛𝑓 : Nanofluido 

𝑓𝑏 : Fluido base 

𝑛𝑝 : Nanopartículas 

1 2

I

1

2

a) 

b) 
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𝑓𝑣 : Fracción de volumen 

Al asumir equilibrio térmico entre las nanopartículas y 

el fluido base, el calor específico se puede obtener con [3]: 

nf

npnpfbfb

nf

CpfvCpfv
Cp



 +−
=

)1(
   (3) 

De suspensión isotrópica de nanopartículas rígidas y 

esféricas, teniendo en cuenta el efecto del movimiento 

Browniano: 

fbnf fvfv  )2.65.21( 2++=    (4) 

La conductividad térmica efectiva del nanofluido se 

calcula de la siguiente manera: 

fbp

Bnfnf

fb

npfbfbnp

npfvfbnp

nf
d

TkfvCp
k

kkfvkk

kkfvkk
k





)2/(32)(2

)(22
+

−++

−−+
=      

     (5) 

Donde en la ecuación (3.4), 𝑑𝑝 es el diámetro aparente 

de los grupos de nanopartículas. Al asumir ninguna 

aglomeración, 𝑑𝑝 es igual al diámetro de las 

nanopartículas y 𝑘𝐵 es la constante de Boltzmann. 

En la tabla 1 se enumera las propiedades físicas del 

agua y nanopartículas estudiadas que se utilizaron durante 

estos cálculos. 

Tabla 1 – Propiedades termo físicas del agua y de las nanopartículas 

estudiadas a 300K [10]. 

Propiedad termofísica Agua Grafito 

Densidad, kg/m3 997 2210 

Calor específico, J/kgK 4180 709 

Conductividad térmica, W/mK 0.607 1950 

 

 

2.2. Modelado de un colector solar de placa plana 

El factor de remoción de calor 

)]([ afeLRcutil TTUSFAQ −−=                         (6) 

La expresión anterior puede interpretarse gráficamente 

si se dividen ambos miembros de la ecuación por el 

termino HTAC. Esto es, 

T

afe

LRRc
H

TT
UFF

−
−= )(                         (7) 

Si FR y UL se suponen constantes, la ecuación tiene la 

forma de una línea recta en coordenadas ηc y (Tfe-Ta)/HT.  

Nótese que la recta corta al el eje de las ordenadas en un 

valor FR(τα), y la magnitud de su pendiente es igual 

FRUL. 

 

2.3. Modelado de un colector solar de absorción directa 

El calor útil en un colector de absorción directa se calcula 

de la siguiente manera: 

)]([,, afeLTCADRcCADutil TTUGFAQ −−=             (8) 

donde FR es evaluado de la siguiente manera: 

)]([

)(
,

afeLTc

fefsnf

CADR
TTUGA

TTCpm
F

−−

−
=


                       (9) 

En esta ecuación, FR, CAD es el factor de remoción en 

el colector de absorción directa, Cpnf es el calor 

específico del nanofluido y UL define las pérdidas de 

calor. 

El coeficiente de transferencia de calor (h) es la 

combinación de transferencia de calor por radiación y 

convección y se determina experimentalmente de la 

siguiente manera [3]: 

ambstag

sol

TT

Q
h

−
=


                        (10) 

donde  

h : Coeficiente de transferencia de calor 

Tstag : Temperatura de estancamiento 

Tamb : Temperatura ambiente 

Qsol=η0 GT y Qsol es el total de flujo radiactivo 

absorbido. 

La temperatura de estancamiento en estado 

estacionario, se mide cuando el flujo de los nanofluidos 

con varias concentraciones en el colector se realiza a una 

tasa de flujo cero. Para probar el sistema del colector, el 

coeficiente global de transferencia de calor se puede variar 

desde 19,2 hasta 24,3 W/m2 K. 

El flujo entra por la izquierda del colector y se supone 

que está, en estado estacionario, es incompresible, laminar 

y completamente desarrollado en el colector. 
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Para este caso, donde las paredes laterales y la parte 

inferior del colector se pueden considerar adiabáticas, las 

pérdidas de calor se realizan en la parte superior y exterior 

del vidrio en forma de radiación y convección, 

calculándose de la siguiente manera: 

)( ambsolcL TThAU −=                         (11) 

dónde: 

UL : Pérdida total de calor en el colector. 

Tsol : Temperatura solar. 

Tamb : Temperatura ambiente 

 

2.4. Eficiencia instantánea de un colector solar de 

absorción directa 

 

La eficiencia de un colector de absorción directa depende 

de varios parámetros entre los más importantes tenemos: 

Variando el fv, Variando el tamaño de las nanopartículas, 

Variando la profundidad del colector, Variando la 

longitud del colector. Con el fin de caracterizar el 

rendimiento global del colector de absorción directa con 

nanofluido, se realizan comparaciones, con los colectores 

de calefacción de agua disponibles y sus datos 

experimentales. Se calcula la eficiencia instantánea (ηi), 

definida por [9]. 

T

ambin
LCADRCADRi

G

TT
UFaF

−
−= ,, )(             (12) 

Dónde: 

τ : Transmitancia de vidrio 

a : Absortancia del nanofluido 

Puesto que el colector tiene un fondo reflectivo (a) es 

calculado por 

))(2exp(1 HAbsa −−=             (13) 

En la ecuación, Abs es la media del coeficiente de 

absorción del fluido de trabajo y H es la altura del CSAD 

en cm. 

 

2.4. Simulación del modelo 

El modelo fue programado en software especializado, 

y fue resuelto como se sigue en el diagrama de flujo de la 

figura 2. Para el análisis, el área del colector solar de 

absorción directa fue variada en 50 cm2, 70 cm2 y 90 cm2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Diagrama de flujo para la simulación del modelo. 

 

3. Análisis de resultados 

El modelo desarrollado en este trabajo, fue programado en 

software especializado. Los resultados se muestran en este 

apartado. En la figura 3. Se muestra como varia la 

conductividad térmica del nanofluido en función del radio 

de la nanopartícula. En la cual se puede apreciar que a 

medida que el radio de la nanopartícula se hace cada vez 

menor la conductividad térmica aumenta. 

 

 

 

INICIO 

Datos de inicio: 

Ti, To, I. x, y, h 

Resultados de Calor útil y eficiencia de: 

Colector solar plano: 𝑄ሶ u, csp 

Colector solar de absorción directa: 𝑄ሶ u, csad 

FIN 

Cálculo de las propiedades 

del fluido base: , , Cp, k 

Cálculo de las propiedades del 

nanofluido: nf, nf, Cpnf, knf y 

de la fracción de volumen, fv 

, , Cp, k < e 

(e = 0.001) 
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Figura 3 - Análisis de conductividad térmica en función del tamaño 

de la nanopartícula. 

 

En la Figura 4 se puede observar cómo varia la 

eficiencia del colector al variar la irradiación solar para 

diferentes temperaturas de salida, como se puede ver 

conforme aumenta la irradiación incidente en el colector 

para gastos másicos iguales la eficiencia disminuye, pero 

cuando la temperatura a la salida del colector es mayor 

quiere decir que hay un mejor aprovechamiento del calor 

total y por ende sus eficiencias son mayores. 

 

 

Figura 4 - Eficiencia instantánea como función de la irradiación 

solar para diferente temperatura de salida en un colector de placa 

plana. 

En Figura 5 el punto de intersección con el eje vertical 

(eficiencia) es igual a FR(τα) y en este punto la temperatura 

del fluido que entra al colector se iguala a la temperatura 

ambiente y la eficiencia del colector está en su máximo 

valor. La pendiente de la curva es igual a FR UL e indica 

como la energía se pierde del colector solar. La 

intersección de la curva con el eje horizontal es cuando la 

eficiencia es cero. Este punto llamado comúnmente de 

estancamiento, ocurre cuando no existe flujo circulando 

por el colector. Con esta curva de eficiencia se compara 

los resultados obtenidos en el colector de absorción 

directa (CSAD). 

 

Figura 5 - Eficiencia instantánea como función de la temperatura 

reducida para diferente irradiación en un colector de placa plana. 

 

En la Figura 6 se muestra cómo cambia la eficiencia 

del CSAD con respecto a la irradiación solar. Se puede 

apreciar que a medida que aumenta la irradiación solar 

incidente para un área constante de apertura del colector, 

la eficiencia disminuye y en contraste, al aumentar las 

fracciones de volumen la eficiencia mejora. 

 

 

Figura 6 - Análisis de la eficiencia del CSAD al incrementar la 

irradiación solar. 
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En la Figura 7 se muestran las gráficas de la eficiencia 

instantánea como función del tamaño de la nanopartícula. 

Al aumentar el tamaño de las nanopartículas la eficiencia 

disminuye debido a que se reduce el área de transmisión 

de calor. 

 

 

Figura 7 - Efecto de la fracción de volumen y el tamaño de la 

nanopartícula en la eficiencia del CSAD. 

 

En la Figura 8 se puede apreciar como la fracción de 

volumen y el tamaño de la nanopartícula, (dos de los 

parámetros más importantes del nanofluido) afectan la 

eficiencia del CSAD, cuando el tamaño de la 

nanopartícula disminuye y la fracción de volumen 

aumenta, se obtienen rendimientos más altos. 

 

 

Figura 8 - Análisis simultaneo del efecto de la fracción de volumen y 

tamaño de las nanopartículas en el rendimiento del CSAD. 

 

En la Figura 9 se puede apreciar que al aumentar la 

altura del CSAD su rendimiento tiende a subir, debido a 

que las nanopartículas interactúan más con la luz solar al 

haber mayor penetración de la luz solar en el fluido y 

como resultado hay una mejor absorción de la irradiación. 

 

 

Figura 9 - Análisis de la eficiencia instantánea del colector de 

absorción directa variando la profundidad del colector. 

 

En la Figura 10 Se muestra la eficiencia la eficiencia 

instantánea de un colector de placa plana y de un colector 

de absorción directa en donde los dos operan con los 

mismos parámetros de entrada, y están en función de la 

temperatura reducida. Se muestra como la eficiencia 

disminuye conforme la temperatura reducida tiene valores 

más grandes y se comprueba como la eficiencia del CSAD 

es superior al de placa plana hasta en 18% 

aproximadamente. 

 

 

Figura 10 - Comparación de la eficiencia instantánea del colector de 

absorción directa contra el colector de placa plana. 
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4. Conclusión 

De acuerdo a resultados se puede comprobar que la 

densidad y viscosidad del nanofluido es prácticamente el 

mismo del fluido base, debido a los bajos factores de 

volumen de nanopartículas que son agregados a este 

último. Se concluye que la conductividad térmica del 

nanofluido de grafito es superior a la del fluido base 

además de que es inversamente proporcional a el tamaño 

de la nanopartícula. 

Se comprueba que la eficiencia del colector mejora 

cuando al fluido base se le agregan nanopartículas de 

grafito, y se pasa de una longitud de onda menor a una 

mayor en el espectro visible de radiación térmica. Esto, 

cuando la temperatura de salida del colector aumenta y 

cuando la profundidad del colector crece. En contraste la 

eficiencia se ve afectada de manera negativa cuando el 

diámetro de la nanopartícula aumenta debido a que el área 

global de transmisión de calor que se transmite de la 

nanopartícula el fluido base disminuye, cuando la 

radiación solar aumenta, cuando la T de entrada crece y 

cuando el área del colector es más grande. 

Por último, puede concluirse que la eficiencia del colector 

solar de absorción directa trabajando en las mismas 

condiciones de operación de un colector solar plano por lo 

regular es mayor hasta 18% aproximadamente. 
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R E S U M E N 
 
 

En el presente trabajo, cuatro configuraciones de un ciclo Brayton con CO2 supercrítico como fluido de trabajo se 

analizan tanto térmicamente como exergéticamente debido su alta eficiencia y tamaño compacto, con la finalidad de 

contribuir en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Todas éstas configuraciones están integradas con 

un sistema de energía solar concentrada como fuente de calor. El modelo de las cuatro diferentes configuraciones se 

resuelve usando el software EES, donde se predice el comportamiento del la planta de generación de energía. Además, 

también se presenta la optimización de dichas configuraciones mediante un algoritmo genético multiobjetivo con la 

finalidad de encontrar el valor de los parámetros que permitan obtener las máximas eficiencias posibles. Los resultados 

muestran que los ciclos Brayton de CO2 supercríticos basados en energía termosolar son una tecnología alternativa 

para la producción de energía eléctrica. 
 

Palabras Clave: Ciclo Brayton de CO2, Ciclo supercrítico, Energía solar concentrada, Optimización. 

 
A B S T R A C T 
 

 

In this work, four different configurations of a supercritical CO2 Brayton cycle are analyzed thermally and exergetically 

because of their high efficiency and compact size, with the aim to contribute to mitigating the green house emissions 

to the environment. These configurations are integrated with a concentration solar power system as a heat source. The 

model of the four different configurations is solved using the commercial software EES, where a prediction of the 

performance of the power plant is obtained. Also, an optimization of the four different configurations is presented. The 

optimization is developed using a multiobjective genetic algorithm with the aim to find the optimal values of the 

performance parameters that produce the highest possible efficiencies. Results show that the supercritical CO2 Brayton 

cycles based in solar energy are an alternative for the production of electricity. 
 

Keywords: CO2 Brayton cycles, Supercritical cycle, Concentrated solar power, Optimization. 

 

Nomenclatura 

e  Exergía específica (kJ/kg) 

s  Entropía específica (kJ/kg K) 

h  Entalpía específica (kJ/kg) 

T  Temperatura (°C, K) 

P  Presión (kPa, MPa) 

�̇�  Potencia (kW) 

�̇�  Tasa de calor (kW) 

�̇�𝑑  Tasa de destrucción de exergía (kW) 

�̇�𝑙𝑜𝑠𝑠  Tasa de pérdidas de exergía (kW) 

SR  Fracción de división del flujo másico 

TIT  Temperatura de entrada turbina (°C, K) 

 

Letras griegas 

𝛼  Absortancia del receptor solar 

𝛿  Ángulo de cono del sol 

휀  Emitancia térmica del receptor 

𝜉  Efectividad del intercambiador de calor 

𝜂  Eficiencia 

𝜓  Máximo trabajo útil disponible 

 

Subíndices 

h  Calentador 

rh  Recalentador 
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1. Introducción 

Actualmente existe una demanda energética cada vez 

mayor debido al rápido crecimiento de la población a 

nivel mundial. Para satisfacer ésta demanda, la industria 

energética depende en gran medida de los combustibles 

fósiles que, a pesar de ser una buena fuente de energía, 

son cada vez menos viables debido a dos grandes 

desventajas; la primera es la disponibilidad limitada de 

los mismos al ser fuentes no renovables, y la segunda, es 

que su quema representa la principal causa de emisiones 

de gases de efecto invernadero a la atmósfera [1]. Debido 

a esto, es importante estudiar y desarrollar posibles 

tecnologías alternativas que permitan expandir el abanico 

de opciones con un impacto ambiental cada vez menor. 

Una de las tecnologías más prometedoras para 

lograrlo es la energía termosolar concentrada del tipo 

torre receptora con campo heliostático. Esto es debido a 

las altas temperaturas que es capaz de alcanzar con costos 

relativamente bajos [1]. Este tipo de sistemas se 

componen de dos partes principales: el bloque solar, que 

incluye el campo heliostático y la torre receptora, y el 

bloque de potencia, que incluye toda la turbomaquinaria 

necesaria. 

Para el bloque de potencia de estos sistemas, el empleo 

de ciclos Brayton con CO2 supercrítico como fluido de 

trabajo resulta una opción prometedora ya que, en 

comparación con ciclos convencionales, como los ciclos 

Rankine, presentan una gran variedad de ventajas, tales 

como altas eficiencias a altas temperaturas, tamaño 

compacto y de menor complejidad (ver Figura 1), menor 

costo capital, y no es tóxico ni inflamable [2, 3]. 

Los cambios de fase de cualquier sustancia pueden ser 

observados en su diagrama T-v (ver Figura 2 y Figura 3), 

donde del lado izquierdo del domo de vapor, dicha 

sustancia se encuentra en fase líquida, del lado derecho 

se encuentra en fase gaseosa y dentro de la campana se 

encuentra coexistiendo en ambas fases al mismo tiempo. 

Este comportamiento se observa hasta una cierta 

temperatura y presión donde las líneas de líquido y vapor 

saturado se unen. Éste es el punto crítico, donde por 

encima de él las fases líquida y gaseosa ya no coexisten. 

Cualquier sustancia que se encuentre por encima de dicho 

punto se dice que está en estado supercrítico. En el caso 

del CO2, su punto crítico se encuentra a una temperatura 

de 30.98 °C y una presión de 7.38 MPa. 

En la década de 1960, Feher fue el primero en 

presentar avances importantes con ciclos de CO2 al 

encontrar que bajo condiciones ideales, es posible 

alcanzar eficiencias térmicas cercanas al 55% [7]. Sin 

embargo, en décadas posteriores, el interés por continuar 

el estudio de éstos fue mínimo. En 2004, gracias al 

trabajo de Dostál acerca del uso de ciclos Brayton con 

CO2 en aplicaciones nucleares, la comunidad científica 

volvió a prestar atención a este tipo de tecnología al 

reconocer el gran potencial que ofrecía [8]. 

Figura 1 – Comparación del tamaño de turbinas para distintos 

fluidos de trabajo [4]. 

Figura 2 – Diagrama T-v para una sustancia cualquiera [5]. 

Figura 3 – Región supercrítica del CO2 [6]. 

En años recientes se han estudiado distintos tipos de 

fuentes de calor para los ciclos de CO2, tal como lo 

hicieron Turchi et al. [9], quienes encontraron que la 

combinación de un concentrador de energía solar con este 

tipo de ciclos puede ofrecer eficiencias mayores que 

aquellas que se pueden alcanzar con ciclos Rankine de 

vapor sobrecalentado o supercrítico. Este trabajo fue 

extendido por Vazquez-Padilla et al. [10], donde además 

de realizar un análisis energético de varias 

configuraciones de ciclos Brayton integrados a un 

receptor solar, realizaron también un análisis exergético 

de las mismas.  

En 2017, otra importante aportación fue realizada por 

Wang et al. [11], al realizar un estudio termodinámico de 

un ciclo híbrido de CO2 en cascada, el cual además de 

utilizar un receptor solar como fuente de calor, compenza 

la intermitencia intrínseca del mismo mediante un 

quemador de biomasa. Uno de los trabajos más recientes 
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al respecto es el publicado en 2020 por Trevisan et al. 

[12] acerca de un estudio termoeconómico para un ciclo 

de CO2 con almacenamiento de energía. 

2. Configuraciones bajo análisis 

En el presente trabajo se propone analizar cuatro 

configuraciones distintas para un ciclo Brayton con CO2 

supercrítico, mismas que están basadas en las 

configuraciones propuestas por Vazquez-Padilla et al. 

[10]. En todas las configuraciones se sustituye la fuente 

de calor, la cuál convencionalmente es una cámara de 

combustión, por una torre solar receptora. 

Configuración 1: Ciclo simple (CS) 

El CS se muestra en la Figura 4 y consiste en la forma 

más básica de un ciclo Brayton convencional, 

incorporando un recuperador de calor. El fluido de 

trabajo ingresa a alta temperatura y presión en una 

primera turbina (T1), donde se expande hasta llegar a una 

presión intermedia, para después ser dirigido hacia un 

recalentador y posteriormente ingresar a una segunda 

turbina (T2) donde nuevamente se expande para llegar a 

una presión baja. La corriente resultante es aprovechada 

en un recuperador de calor (HTR, High Temperature 

Recuperator) para precalentar la corriente que ingresa al  

receptor solar. Ésta corriente, después de pasar a través 

del HTR ingresa al enfriador (E) y posteriormente 

aumenta su presión en el compresor (C1). 

 

Configuración 2: Ciclo con recompresión (CR) 

El CR se muestra en la Figura 5 y a diferencia del CS, en 

ésta configuración se utiliza un HTR un y LTR (Low 

Temperatue Recuperator). La corriente que sale del LTR 

se divide en dos corrientes; una de ellas es enfriada para 

entrar en el compresor principal (C1), mientras que la 

otra es enviada directamente a un segundo compresor 

(C2). La corriente que sale del compresor principal es 

precalentada en el LTR y posteriormente mezclada con 

la corriente proveniente del compresor secundario antes 

de ingresar al HTR y precalentarse para volver al receptor 

solar. 

 

Configuración 3: Ciclo con enfriamiento parcial 

(CEP) 

El CEP se muestra en la Figura 4. En esta configuración, 

la corriente resultante del LTR ingresa completa al 

enfriador (E) y posteriormente al compresor principal 

(C1). Al salir de ésta etapa, una fracción de la corriente 

es dirigida a un enfriador intermedio (IE) antes de ser 

recomprimida en el compresor (C2) y enviada al LTR. El 

resto de la corriente continúa su camino a un tercer 

compresor (C3) para después mezclarse de nuevo con la 

fracción extraída anteriormente antes de ingresar al HTR. 

 

Configuración 4: Ciclo con recompresión y 

enfriamiento parcial en la etapa de compresión 

principal (CREP) 

El CREP se muestra en la Figura 7. Funciona de forma 

similar que el ciclo con recompresión, con la diferencia 

de que se agrega una etapa de enfriamiento intermedio 

(IE) en el proceso de compresión principal. 

 

 

Figura 4 – Ciclo simple (CS) [10]. 

 

Figura 5 – Ciclo con recompresión (CR) [10]. 

 

 

Figura 6 – Ciclo con enfriamiento parcial (CEP) [10]. 

 

 

Figura 7 – Ciclo con recompresión y enfriamiento parcial (CREP) 

[10]. 
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3. Condiciones de operación 

Los parámetros de entrada principales de las 

configuraciones se muestran en la Tabla 1. Además, en la 

Tabla 2  se presentan los parámetros de entrada para el 

análisis del receptor solar y los datos de referencia del 

medio ambiente necesarios para los balances de exergía. 

Tabla 1 – Parámetros de entrada principales [13, 14]. 

Parámetros Valor 

Eficiencia de la turbina, 𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 93 % 

Eficiencia del compresor, 𝜂𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 89 % 

Efectividad de intercambiadores, 𝜉 95 % 

Presión máxima, Pmax 25 MPa 

Presión intermedia, Pint 16.19 MPa 

Presión mínima, Pmin 7.38 MPa 

Temperatura de entrada a la turbina, 
TIT 

500 - 800 °C 

 

Tabla 2 – Parámetros de entrada del modelo exergético [10, 15]. 

Parámetros Valor 

Absortancia, 𝛼 0.95 

Emitancia térmica, 휀 0.85 

Factor de vista radiativa, Fview 1 

Factor de pérdida de calor por 
convección, fconv 

1 

Coeficiente convectivo de transferencia 
de calor, hconv 

10 W/m2K 

Eficiencia anual del campo heliostático, 
𝜂𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑 

0.6 

Relación de concentración, C 900 

Temperatura solar equivalente, Ts 5800 K 

Ángulo de cono del sol, 𝛿 0.005 rad 

Temperatura de referencia, T0 25 °C 

Aproximación de la temperatura del 
receptor solar, Δ𝑇𝑅 

150 °C 

 

4. Metodología 

4.1. Modelo por primera ley (térmico) 

Para analizar de forma adecuada las configuraciones 

propuestas, es necesario desarrollar un estudio 

termodinámico usando los balances de masa y energía, 

además de las eficiencias térmicas y eficiencias 

isentrópicas de los compresores y turbinas. Con la 

finalidad de simplificar el modelo, se consideran las 

siguientes suposiciones: 

• Los cambios en la energía cinética y potencial 

son despreciables. 

• Todos los procesos de expansión y compresión 

son adiabáticos. 

• Todos los componentes del ciclos operan en 

condiciones de estado estacionario. 

• Todos los componentes del ciclo están bien 

aislados. 

• Las pérdidas de presión en tuberías y en los 

intercambiadores de calor son despreciables. 

 

El balance de masa para cada uno de los componentes del 

ciclo se obtiene como 
 

     (1) 

 

 

El balance de energía para cada uno de los componentes 

del ciclo se obtiene como 
 

   (2) 

 

 

La eficiencia isentrópica de los compresores se obtiene 

como 

 

 

   (3) 

 

 

y la eficiencia isentrópica de las turbinas se obtiene como 

 

 

   (4) 

 

 

las cuales relacionan el comportamiento ideal o 

isentrópico del dispositivo, con su comportamiento real. 

 

La eficiencia térmica del ciclo de potencia se obtiene 

como  

 

 

   (5) 

 

 

donde el trabajo neto del ciclo es la diferencia entre el 

trabajo producido por las turbinas y aquel requerido por 

los compresores, y el calor neto añadido al sistema es la 

suma del calor suministrado en el calentador y en el  

recalentador. 

4.2. Modelo por segunda ley (exergético) 

Debido a que la eficiencia térmica de un ciclo de potencia 

no es sufiencinte para asegurar el buen desempeño de una 

ciclo de potencia, ya que no contempla la cantidad real 

de energía que se está aprovechando, es necesario usar 

una eficiencia y un modelo exergético. El balance de 
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exergía para cada uno de los componentes del ciclo se 

obtiene como 

 

  (6) 

 

 

Donde: 

 

 

     (7) 

 

 

    (8) 

 

Ya que todas las configuraciones están integradas con 

un receptor solar, es necesario determinar la exergía 

proveniente de la radiación solar que entra en el receptor, 

la cual puede ser aproximada como 

 

 
     (9) 

 

 

donde 

 

              (10)  

 

 

 

      (11) 

 

 

Aquí, 𝜂𝑡ℎ es la eficiencia térmica del receptor solar y 

𝜂𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑 es la eficiencia del campo heliostático 

considerando las pérdidas más comunes como aquellas 

ocasionadas por reflectancia (ver Tabla 2) [15]. Por otro 

lado, 𝜓 representa el máximo trabajo útil adimensional 

disponible proveniente de la radiación solar [16], 

mientras que EDNI representa el valor de la radiación 

normal directa [17]. 
     Para poder calcular las pérdidas de calor en el receptor 

solar, es importante aproximar el valor de la temperatura 

de la superficie de este, tal como 

 

                (12) 

 

donde TR es una aproximación de la temperatura del 

mimo (ver Tabla 2). La temperatura de entrada en el 

compresor principal es establecida como 

 

                             (13) 

 

donde ITD es la diferencia inicial de temperaturas, cuyos 

valores típicamente varían entre 14 y 33.3 °C; sin 

embargo, para este análisis se considera un valor de 20 

°C [18, 19]. 

 

La eficiencia exergética del ciclo de potencia se obtiene 

como  
 

 

              (14) 

 

 

donde ahora los trabajos y calores están definidos en 

términos de exergía. 

 

Para poder visualizar mejor el funcionamiento de cada 

uno de los componentes del ciclo, es importante evaluar 

las pérdidas de exergía existentes, las cuales están 

asociadas con la transferencia de calor entre un 

dispositivo y el medio ambiente. Por otra parte, la 

destrucción de exergía está asociada con las 

irreversibilidades internas de los dispositivos. 

     Para el receptor solar, dichas cantidades pueden ser 

calculadas como: 

 

           (15) 

 

 

(16) 

 

     Para el campo heliostático, las pérdidas de exergía 

son: 

 

 

              (17) 

 

 

En el caso de los enfriadores, se considera utilizar 

enfriamiento seco, debido a que generalmente las plantas 

de energía termosolar son instaladas en regiones muy 

áridas. Durante el proceso de transferencia de calor que 

ocurre en estos dispositivos, existe un aumento en la 

exergía del aire, mismo que puede expresarse como 
 

 

         (18) 

 

 

Entonces, la destrucción de exergía para los 

enfriadores se define como 

 

              (19) 

 

 Las pérdidas de exergía para la turbomaquinaria 

(turbinas y compresores), así como para los 

recuperadores de calor, se define como 
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    (22) 

 

4.3. Algoritmo de optimización 

Utilizando las ecuaciones (5) y (14) mostradas 

anteriormente, es posible encontrar el valor de la 

eficiencia térmica y exergética para cada una de las 

configuraciones. Con la finalidad de lograr un estudio 

más detallado, es importante estudiar la influencia que 

tienen algunos parámetros en el rendimiento 

termodinámico del ciclo, tratando de identificar aquellos 

valores óptimos que permitan maximizar estas 

eficiencias. 

Existen diversos métodos matemáticos que permiten 

realizar una optimización multivariable, a continuación, 

se enlistan algunos de los más populares: 
• Método de las direcciones conjugadas. 

• Método de la métrica variable. 

• Método Nelder-Mead Simplex. 

• Algoritmos directos. 

• Algoritmos genéticos. 

 

De entre todos ellos, probablemente el método más 

utilizado en la literatura para resolver problemas de 

maximización y minimización global, son los algoritmos 

genéticos, debido principalmente a que son robustos, 

además de que se adaptan bien a problemas de con 

restricciones. Estos algoritmos consisten en imitar un 

proceso de evolución biológica, generando una población 

inicial aleatoria a partir de las variables de diseño 

propuestas, la cual es conocida como primera generación. 

Dicha población después se somete a una evaluación 

contra una función de adaptación, donde se seleccionan a 

los individuos más aptos para avanzar a la próxima 

generación, mientras que el resto es sometido a una serie 

de mutaciones y cruzamientos. Este proceso se mantiene 

hasta que se cumple con un criterio de paro, tal como se 

puede ver en la Figura 8. 

Para llevar a cabo la optimización, se plantea como 

función objetivo la maximización de la eficiencia 

exergética, tal como 

 

Maximizar 𝜂𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑇𝐼𝑇, 𝑃𝑖𝑛𝑡, 𝑆𝑅)              (23) 

 

sujeto a tres variables libres asignadas con los límites 

definidos en la Tabla 3. 

Tabla 3 – Rangos de las variables de diseño [16]. 

Parámetros Límites 

Temperatura de entrada a la turbina, 
TIT 

500 – 800 °C 

Presión intermedia de operación, Pint 16 – 21.5 MPa 

Fracción de división del flujo 
másico, SR 

0.5865 – 0.8606 

s mu                     ncia térmica de las cuatro configuraciones 

incrementa de forma monótona, siguiendo un patrón casi 

lineal conforme aumenta la temperatura, mientras que en 

el caso de la eficiencia exergética esto no ocurre, ya que 

presenta una curva acampanada que alcanza un valor 

máximo en valores intermedios del rango de la TIT 

debido al efecto de la exergía en los principales 

componentes de ciclo, tales como el receptor solar. 

Al encontrar los valores óptimos de SR y Pint para 

todas las configuraciones, se observa que tanto la 

eficiencia térmica como la exergética aumenta en todos 

los casos, de manera que no es necesario utilizar 

temperaturas de entrada excesivamente altas para lograr 

un buen desempeño, lo cual por supuesto se traduce en 

costos más bajos para los dispositivos de la planta. 

Además de esto, también se observa que, utilizando los 

valores óptimos encontrados, el ciclo con enfriamiento 

parcial supera drásticamente en cuanto a sus eficiencias 

al ciclo con recompresión y enfriamiento parcial 

Finalmente, con estos resultados teóricos se corrobora 

que los ciclos Brayton de CO2 en conjunto con los 

sistemas de energía termosolar son una excelente 

tecnología alternativa para la producción de potencia 

debido a las muchas ventajas que presentan en 

comparación con otros ciclos  

 

Figura 8 – Diagrama de flujo para el algoritmo genético. 

Las restricciones usadas para el modelo son los 

balances de masa (Ecuación (1)), de energía (Ecuación 

(2)) y de exergía (Ecuación (6)). 

El tamaño de la población inicial usualmente se 

recomienda de 50 individuos cuando se tienen hasta 

cinco variables de diseño involucradas [22, 23]. Así 

mismo, es común que entre el 1-5 % de los individuos 

más aptos avancen a la siguiente generación sin cambios. 

Para el presente trabajo, el tamaño de esta élite será del 5 

%, mientras que el 95 % restante de la población será 

sometida al proceso evolutivo; 80 % para el cruzamiento 

y 15 % para las mutaciones. 

La solución matemática del modelo termodinámico y 

exergético para todas las configuraciones se obtiene con 

un código generado en el software Engineering Equation 

Solver V9.944-3D (EES®). El desarrollo del simulador 

permite caracterizar el ciclo en diferentes condiciones 

operativas, en donde se puede tener una análisis de  

sensibilidad de variables termodinámicas en cada uno de 

los estados para conocer las de mayor impacto a la 

eficiencia global. Aunado a lo anterior, se puede predecir 

su comportamiento para distintas configuraciones. 

 

5. Resultados 

La Tabla 4 muestra los resultados de la optimización 

de la Equación (23), sujeto a las variables descritas en la 

Tabla 3, para cada uno de los cuatro ciclos bajo análisis. 

Se puede observar que el ciclo que presenta la mayor 

2 2, ( ) ( )d TR CO i o hot CO o i coldE m e e m e e= − − −
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eficiencia exergética es el CEP (Caso 3) y el ciclo que 

presenta la menor eficiencia exergética es el CS (Caso 1). 

Se observa también que las presiones presiones 

intemedias de operación son casi las mismas para las 

cuatro configuraciones. 

Así mismo, con la finalidad de poder comparar todas 

las configuraciones, se presentan las gráficas de las 

eficiencias térmicas y exergéticas en función de la TIT. 

La Figura 8 muestra el comportamiento de las eficiencias 

utilizando valores para SR y Pint de 0.71 (0.59 para el 

ciclo con enfriamiento parcial) y 16.19 MPa 

respectivamente. Éstos resultados son los obtenidos por 

Vazquez-Padilla et al. [10]. 

 

Tabla 4 – Resultados de la optimización 

Ciclo TITopt Pint,opt SRopt 𝜼𝑬𝒙,𝒎𝒂𝒙 

Simple 712.8 °C 16 MPa NA 21.12 % 

Recompresión 724.3 °C 16 MPa 0.5865 24.31 % 

Enfriamiento parcial 618.55 °C 16.76 MPa 0.8606 28.77% 

Recompresión con 

enfriamiento parcial 

655.75 °C 16 MPa 0.5865 27.9 % 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 8 – Eficiencias de las cuatro configuraciones: (a) Eficiencia 

térmica y (b) Eficiencia exergética, obtenidas por Vazquez-Padilla 

et al. [10]. 
Por otra parte, la Figura 9 presenta los resultados 

obtenidos en el presente trabajo al dejar constantes en el 

valor óptimo las variables de Pin y SR, y variando TIT. 

Se puede observar que las eficiencias térmicas y 

exergéticas que se obtienen son mayores que aquellas 

obtenidas por Vazquez-Padilla et al. Los resultados 

muestran que la eficiencia térmica de las cuatro 

configuraciones incrementa de forma monótona, 

siguiendo un patrón casi lineal conforme aumenta la 

temperatura de entrada a la turbina (TIT), mientras que 

en el caso de la eficiencia exergética esto no ocurre, ya 

que presenta una curva acampanada que alcanza un valor 

máximo en valores intermedios del rango de la TIT 

debido al efecto de la exergía en los principales 

componentes de ciclo, tales como el receptor solar. Al 

encontrar los valores óptimos de la TIT, SR y Pint para 

todas las configuraciones, se observa que tanto la 

eficiencia térmica como la eficiencia exergética 

aumentan en todos los casos, pudiendo alcanzar un mejor 

desempeño con temperaturas de entrada más bajas, lo 

cual por supuesto se traduce en costos de operación 

menores para la planta. Además de esto, también se 

observa que, utilizando los valores óptimos encontrados, 

el ciclo con enfriamiento parcial, CEP (Caso 3) supera a 

los demás ciclos tanto en su eficiencia térmica como en 

su eficiencia exergética, teniendo incluso un mejor 

desempeño que el ciclo con recompresión y enfriamiento 

parcial, el cual antes de la optimización era el más alto. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 9 – Eficiencias de las cuatro configuraciones: (a) Eficiencia 

térmica y (b) Eficiencia exergética, obtenidas en el presente 

trabajo. 
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6. Conclusiones 

En el presente trabajo se presentó la optimización por 

segunda ley de cuatro differentes configuraciones de 

ciclo Brayton de CO2 supercrítico con una torre solar 

como medio de suministro de calor. 

Con los resultados obtenidos se corrobora que los 

ciclos Brayton de CO2 en conjunto con los sistemas de 

energía termosolar son una excelente tecnología 

alternativa para la producción de potencia debido a las 

altas eficiencias que es posible alcanzar con temperaturas 

que van desde los 500 K, además de muchas otras 

ventajas que presentan en comparación con otros ciclos. 

Sin embargo, también resulta importante considerar que 

el hecho de sustituir la cámara de combustión de un ciclo 

Brayton únicamente por un receptor solar, puede implicar 

también desventajas importantes, principalmente debido 

a que el recurso solar fluctúa demasiado dependiendo del 

estado meteorológico, por lo cual una buena solución 

sería integrar estas tecnologías solares con otro tipo de 

fuentes que permitan compensar estas fluctuaciones, 

como lo podría ser la biomasa o las fuentes geotérmicas. 
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R E S U M E N 

La presencia de gases no condensables (GNC) dentro de los sistemas de refrigeración provoca que exista un flujo de dos 

fases dentro del circuito, lo que genera una degradación en la capacidad de enfriamiento. Por lo que en este artículo se 

presenta un estudio experimental para evaluar el desempeño energético de un refrigerador de uso doméstico que se 

encontraba contaminado con una cantidad conocida de aire seco. Al contaminar la unidad con un 0.5% de fracción de 

masa, el consumo de energía incremento un 43%. Además, se observó que durante todo el tiempo de operación se 

presentaron oscilaciones en el flujo másico debido al bloqueo que generan los GNC a la entrada del tubo capilar. 

A B S T R A C T 

The presence of Non Condensable Gases (NGC) inside of a refrigerating system provokes that a two-phase flow exist inside the 

refrigeration circuit, spoiling the energy efficiency of the system. This article reports an experimental study on the energy consumption 

of a household refrigerator that was contaminated with known quantity of dry air. It was noticed that the energy consumption increased 

up to 43% when the system was doped with a mass fraction of 0.5% of dry air, Also, fluctuations in the ratio mass flow were observed 

during the operation time due to the clogging of the capillary tube. 

 

 

1. Introducción  

En los refrigeradores de uso doméstico el tubo capilar es 

el dispositivo de expansión más utilizado debido a su 

simplicidad y bajo costo [1]. Las condiciones de líquido en 

la entrada del tubo capilar son necesarias para evitar 

consecuencias negativas, como son el ruido, disminución en 

el desempeño y la capacidad de enfriamiento del sistema [2]. 

Cuando la carga de refrigerante llega a contaminarse con 

gases no condensables (GNC), como son el nitrógeno y el 

oxígeno presentes en el aire, estos permanecen de forma 

gaseosa durante todo el ciclo de refrigeración debido a que 

cuentan con puntos de ebullición muy bajos, provocando 

que dentro del refrigerador viaje una mezcla de refrigerante 

líquido y burbujas de gas. Este flujo de dos fases provoca 

que exista una degradación en la capacidad de enfriamiento, 

intensas oscilaciones en el flujo, un desbalance en la tasa del 

flujo másico entre el compresor y el tubo capilar y una 

disminución en el rendimiento del sistema [3]. 

La carga de refrigerante llega a contaminarse 

principalmente por un proceso de vacío inadecuado, por 

ejemplo, cuando las empresas de manufactura minimizan el 

tiempo de vaciado del sistema de refrigeración con el 

objetivo de mejorar sus tasas de producción, provocan que 

queden residuos de aire atmosférico dentro de la unidad [5]. 

Asimismo, la carga de refrigerante puede contaminarse 

después de un tiempo de operación, cuando existen fugas en 

la línea de succión, lo que facilita que aire de los alrededores 

pueda infiltrarse a la unidad sellada cuando la presión de 

evaporación sea menor que la atmosférica, como sucede con 

algunos refrigerantes como el R600a[4]. 

En general los cuatro componentes principales del 

circuito de refrigeración se ven afectados por la presencia de 

los gases no condensables. Esto es debido a que las burbujas 

de gas que transitan dentro del circuito de refrigeración 

tienden a pegarse a la pared del tubo capilar lo que provoca 

que este se bloquee parcialmente. Cuando esto sucede se 

crea un desequilibrio entre el flujo que recibe el dispositivo 

de expansión y el flujo másico del compresor. Dado que el 
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compresor sigue funcionando y la cantidad de refrigerante 

en el evaporador es baja, la presión de succión cae 

repentinamente. Como consecuencia, el volumen específico 

del refrigerante en la succión del compresor aumenta y el 

flujo másico disminuye. Por lo tanto, la potencia del 

compresor también se reduce significativamente. Después 

de unos segundos, las burbujas de GNC se mueven y el tubo 

capilar se desbloquea, por lo tanto, el refrigerante migra 

gradualmente al evaporador y la presión de succión aumenta 

de nuevo [3]. 

La obstrucción que se genera en el tubo capilar debido a 

los GNC provoca que exista una reducción en el flujo del 

refrigerante y, en consecuencia, una reducción en la 

capacidad de enfriamiento del sistema. Además, esto 

provoca que la relación de compresión del compresor 

aumente, generando que el COP del sistema disminuya y, 

consecuentemente aumente el consumo de energía. 

Existen muy pocos estudios reportados en la literatura 

abierta acerca de este tema. A continuación, se describen los 

más relevantes. Cecchinatto et al. [2] realizaron un estudio 

experimental sobre los efectos que tienen los gases no 

condensables en refrigeradores de uso doméstico, analizaron 

un refrigerador de una sola puerta y un congelador vertical. 

Ellos inyectaron pequeñas cantidades de aire al circuito de 

refrigeración y observaron que la presencia de los gases no 

condensables degrada la eficiencia energética del sistema, 

como consecuencia de un aumento en la presión de 

condensación y una disminución en la temperatura de 

evaporación, lo anterior como resultado de la obstrucción 

del tubo capilar. También observaron que el rendimiento del 

refrigerador no resulta notablemente afectado cuando se 

encuentran presentes cantidades muy pequeñas de gases no 

condensables. Sin embargo, para concentraciones altas, el 

consumo de energía aumenta dramáticamente.   

Espíndola et al. [3] investigaron de manera experimental 

los efectos que tienen los gases no condensables en un 

refrigerador tipo bottom-mount, es decir con el congelador 

en la sección inferior y que trabaja con R600a. En sus 

experimentos se contaminó el refrigerador con cantidades de 

nitrógeno en las proporciones de 0.09%, 0.17%, 0.26% y 

0.43%, y observaron que el tiempo de abatimiento de 

temperatura aumenta significativamente, para el caso de una 

concentración de 0.43%, el tiempo de abatimiento de 

temperatura se incrementó en diez horas, confirmando que 

existe una degradación en la capacidad de enfriamiento. 

Durante el inicio de las pruebas con alta contaminación de 

Nitrógeno, se observaron oscilaciones intensas de potencia 

consumida en el compresor, debido a un desbalance en el 

flujo másico. Como la cantidad de refrigerante es muy baja 

en el lado del evaporador durante la puesta en marcha, 

cuando el tubo capilar se obstruye parcialmente, el 

compresor evacua el fluido restante y provoca que la presión 

de succión disminuya repentinamente. Cuando el tubo 

capilar se desbloquea, se reanuda la migración del 

refrigerante al evaporador, de modo que tanto la presión de 

succión como la razón del flujo de refrigerante vuelve 

aumentar de nuevo. Este patrón intermitente puede durar 

horas. 

El objetivo de este estudio es cuantificar el efecto que 

tienen los gases no condensables en el desempeño 

energético de un refrigerador de uso doméstico, inyectando 

una cantidad conocida de masa de aire seco. En particular, 

se busca analizar los efectos que tienen los GNC en un 

refrigerador top-mount, al inyectarle una cantidad alta 

(0.5%) de aire seco, para poder cuantificar y analizar de 

forma detallada el efecto que tienen los GNC con respecto 

al consumo energético, las presiones de descarga y succión 

del compresor y la potencia consumida. 

 

2. Instalación experimental 

2.1. Cuarto de prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Cámara de ambiente controlado 

Los experimentos se realizaron en una cámara de 

ambiente controlado, como se muestra en la Fig. 1, la cual 

fue construida para cumplir las condiciones establecidas en 

la NOM-015-ENER-2018. La cámara cuenta con cuatro 

estaciones de medición, donde cada estación puede registrar 

hasta 24 termopares, así como tensión, intensidad de 

corriente y la potencia consumida por el refrigerador. La 

cámara es capaz de mantener la temperatura del aire en un 

rango de 10 ºC a 50 ºC, con una variación máxima de ± 0.5 

ºC. La velocidad del aire en cualquier punto de la cámara no 

excede los 0.25 m/s. 

2.2. Instrumentación del refrigerador 

Para realizar el estudio se instrumentó un refrigerador 

tipo top-mount, como se muestra en la Fig. 2. El refrigerador 

trabaja con 50g de R600a (Isobutano), cuenta con un 

evaporador flujo forzado mediante un ventilador axial, el 

cual dirige aire a un deflector, una parte del aire se va al 

compartimiento de conservación de alimentos y la otra al 

compartimiento de congelación. El condensador es de flujo 

forzado y se encuentra localizado en la parte inferior del 

refrigerador, a lado del compresor.  
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Figura 2 – Instalación experimental 

El refrigerador se instrumentó con 32 termopares tipo T 

(+/- 0.5°C de incertidumbre).  Se colocaron once termopares 

en el evaporador, once termopares en el condensador, uno 

sobre la carcasa del compresor, uno en la succión y descarga 

del compresor, uno sobre el filtro, uno en la salida del tubo 

capilar, tres termopares en el compartimiento de 

conservación de alimentos y tres termopares en el 

compartimiento congelación. Se utilizaron transductores de 

presión para medir la presión en la succión y descarga del 

compresor (+/-10.6 kPa de incertidumbre). Se colocó un 

flujómetro tipo coriolis en la línea de la succión del 

compresor para medir el flujo másico del refrigerante (+/- 

0.25 g/s de incertidumbre) y se midieron los parámetros 

eléctricos, como voltaje (+/- 1.3 V de incertidumbre), 

corriente (+/- 0.07ª de incertidumbre) y potencia (+/- 5.9 W 

de incertidumbre), los parámetros eléctricos se midieron 

mediante tarjetas de la firma National Instrumets, modelos 

NI 9225 y NI 9227, para el voltaje y la corriente, 

respectivamente. Todos los parámetros se registraron cada 

50 segundos en una Workstation en el que se ejecuta un 

programa de adquisición de datos escrito en el lenguaje de 

LabView v2018. 

2.3. Metodología 

En este documento se presenta los resultados de dos 

experimentos, los cuales fueron realizados una sola vez. El 

primero se realizó sin contaminación de GNC y el segundo 

se realizó a una contaminación de 0.5% de aire seco.   

Para contaminar la carga de refrigerante se creó un 

dispositivo de inyección, el cual se muestra en la Fig. 3. Para 

este proceso primero se realiza un vacío de 450 micrones al 

dispositivo, al llegar a esta presión la válvula 1 se abre, 

permitiendo el paso del flujo de aire seco hasta llegar a la 

presión inicial deseada. Posteriormente, se cierra la válvula 

1 y después de alcanzar las condiciones de estado 

estacionario, se registra la presión inicial pi y la temperatura 

inicial Ti. A continuación, se abre la válvula 2, dejando que 

el aire entre al circuito de refrigeración. La válvula 2 se 

cierra y se registra la presión final pf y la temperatura final 

Tf.  Suponiendo que el aire seco se comporta como un gas 

ideal, la masa del gas (mas) inyectada se calcula a partir de 

la ecuación (1) de los gases ideales. 

 

𝑚𝑎.𝑠. = (
𝑝𝑖

𝑇𝑖
−

𝑝𝑓

𝑇𝑓
)

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑝

𝑅
                                                         (1) 

 

Donde Vdisp es el volumen interno del dispositivo y R es 

la constante del gas ideal aire. Después de haber preparado 

la unidad de refrigeración esta se coloca en la cámara de 

ambiente controlado para realizar la prueba de abatimiento 

de temperatura y de consumo de energía.  

Abatimiento de temperatura. El refrigerador se coloca 

dentro de la cámara climática, con las puertas abiertas y 

apagado. La temperatura de la cámara se establece en 43.3 

ºC y se espera a que el refrigerador se encuentre en equilibrio 

térmico con el ambiente de la cámara, típicamente esto dura 

doce horas. Cuando se cumple este lapso, se cierran las 

puertas y se enciende el refrigerador con el termostato en la 

posición media. En condiciones normales el refrigerador 

debe tardar menos de 6 horas para abatir la temperatura, sin 

embargo, la duración es diferente dependiendo el nivel de 

contaminación que exista en el refrigerador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 – Esquema del Sistema de inyección de los gases no 

condensables. 

 

Prueba de consumo de energía. Después de que termine 

el abatimiento de temperatura, se cambia la consigna de 

temperatura de la cámara a 32.2 ºC y se espera a que la 

unidad de refrigeración llegue al estado permanente, esto 

sucede cuando en dos ciclos del compresor, el promedio de 
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las temperaturas del compartimiento de alimentos como del 

congelador no cuentan con una variación mayor a 0,6 ºC (1 

ºF). 

Al llegar al estado permanente, como se muestra en la 

figura 4, comienza la prueba del consumo de energía, donde 

se deja el refrigerador dentro de la cámara climática por un 

lapso de 12 horas. Durante el transcurso de la prueba se 

miden los parámetros eléctricos (voltaje, potencia y 

corriente) a través de transductores que se encuentran en la 

cámara climática, la temperatura, presiones y el flujo másico 

del refrigerante cada cincuenta segundos. 

Figure 4 – Metodología para el cálculo del consume de energía. 

A partir de los datos obtenidos de la prueba de consumo 

de energía sé gráfica la potencia del compresor con respecto 

al tiempo. Para el cálculo del consumo de energía se 

seleccionan cinco ciclos que haya realizado el refrigerador 

en estado permanente y se integra el área bajo la curva para 

poder obtener el consumo de energía en Wh. 

 

3. Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos de la experimentación en estado 

permanente se encuentran resumidos en la tabla 1. Para este 

trabajo se realizaron solamente dos pruebas de consumo de 

energía, una sin contaminación y otra a un porcentaje de 

0.5%. Se puede observar que la presencia de los GNC ha 

perjudicado de manera notable el consumo energético, así 

como los parámetros de presión y flujo másico. 

La presencia de los GNC provoca que la presión de 

succión disminuya, esto se puede atribuir a que los gases 

tienden adherirse a la pared de la tubería provocando que se 

bloquee el tubo capilar, teniendo como efecto que el flujo 

másico disminuya y se genere una interrupción en el 

refrigerante que recibe el evaporador, provocando que la 

presión de succión se reduzca. En cambio, la presión de 

descarga tiende aumentar drásticamente como podemos 

observar en la Fig. 5. Si comparamos los experimentos 

podemos observar que la presión de descarga tuvo un 

aumento de 290 kPa, mientras que la presión de succión se 

redujo 5 kPa. 

Tabla 1 – Prueba de consumo de energía. 

  Test 1 Test2 

Porcentaje de fracción de masa [%] 0.0 0.5 

Masa de aire [g] 0.0 0.35 

Temperatura ambiente [ºC] 32.0 32.0 

    

Presión promedio de succión [kPa] -41.07 -36.42 

Presión promedio de descarga [kPa] 483.07 773.56 

Temperatura promedio de evaporación [ºC] -24.30 -22.59 

    

Consumo de energía [Wh] 595.68 856.17 

Tiempo de operación [h] 13.29 16.52 

    

 

El bloqueo del tubo capilar provoca que durante todo el 

tiempo de operación existan fluctuaciones en el flujo 

másico, como se muestra en la Fig. 6, lo que provoca que el 

evaporador, el compresor y el condensador no reciban una 

cantidad constante de refrigerante. Esto genera que existan 

caídas de presión repentinas en un lapso muy corto de 

tiempo. Este comportamiento intermitente se presenta 

durante todo el tiempo de operación del sistema. 

 

Figura 5 – Diferencia en la presión de descarga debido a la presencia 

de los gases no condensables. 

Figura 6 – Fluctuaciones en el flujo másico debido a la presencia de 

GNC. 
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3.1. Consumo Energético 

La presencia de los GNC dentro de un circuito de 

refrigeración provoca que exista una resistencia térmica 

adicional en el condensador y genera una disminución en la 

eficiencia energética del sistema, por lo que el compresor 

realiza ciclos más largos para lograr que la unidad de 

refrigeración alcance las temperaturas de operación. En la 

Fig. 7, podemos observar que los ciclos del compresor de la 

prueba que se encontraba contaminada fueron más largos, 

teniendo una duración de 30 minutos más en comparación a 

la prueba que se encontraba contaminada. 

 

Figura 7 – Comparación de los ciclos del compresor. 

Con respecto al consumo de energía hubo un aumento de 

260 Wh, lo que equivale a un deterioro del 43% y si 

observamos la figura 8, podemos ver que le tomó 3 horas 

más a la prueba que se encontraba contaminada con GNC 

realizar los 5 ciclos. 

Figura 8 – Comparación de la potencia consumida. 

4. Conclusión 

En este trabajo se estudiaron los efectos que tienen los 

GNC en los sistemas de refrigeración de uso doméstico, 

inyectando una pequeña cantidad conocida de aire seco al 

sistema de refrigeración. A partir de la metodología 

presentada se realizaron pruebas de consumo de energía en 

estado permanente, donde se midieron los parámetros de 

presión, potencia, temperatura y flujo másico. 

Los resultados obtenidos comprueban que existe una 

degradación en la eficiencia energética del sistema, al 

demostrar que al contaminar la unidad con un 0.5% de 

fracción de masa, el consumo de energía incremento un 

43%. 

 Durante el tiempo de operación se presentaron 

oscilaciones en el flujo másico debido al bloqueo que 

generan los GNC a la entrada del tubo capilar. Provocando 

que cuando el tubo capilar se encuentre tapado, el 

evaporador reciba muy poca cantidad de refrigerante y como 

el compresor continúa funcionando, se genera una caída de 

presión drástica. Al momento en que el tubo capilar se 

desbloquea, el flujo másico aumento y vuelve aumentar 

presión. Este patrón se observó durante todo el periodo de 

operación.   
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R E S U M E N 
 

El uso desmedido de las fuentes convencionales de energía (combustibles fósiles) ha traído consigo problemas de 

contaminación exorbitantes  y daños a la salud humana. De acuerdo a estadísticas mundiales, estas fuentes convencionales 

siguen siendo dominantes en el consumo energético mundial. Si bien es cierto que fuentes limpias de energía (solar, eólica, 

undimotriz, etc.) han cobrado relevancia con el tiempo, aun presentan un reto considerable: el almacenamiento de su 

energía. En este artículo se estudia y explora la eficiencia de almacenar energía utilizando la generación de hidrógeno 

(como combustible) por medio de un electrolizador de Membrana de Electrolito Polimérico (PEM), siendo alimentado por 

energía solar y convencional (a diferentes niveles de voltaje); comparando las eficiencias de conversión energética. De la 

misma manera, se explora y analiza la eficiencia energética de generación eléctrica por medio de hidrógeno utilizando una 

celda de combustible de Membrana Polimérica Protónica (PEM); conectándola a un motor eléctrico. 
 

Palabras Clave: Energía, Electrolisis, Celda de Combustible, PEM, Hidrógeno.  

 
A B S T R A C T 

 
The excessive usage of conventional energy sources (fossil fuels) has brought gigantic pollution problems and severe 

harm to human health. According to global statistics, these conventional sources are still dominant on global 

consumption. Even though clean energy sources (solar, wind, tidal, etc.) have been more relevant over time, they still 

face a challenge: energy storage. This paper explores and studies the efficiency of energy storing in the form of 

hydrogen (as an energy carrier) by using a Polymeric Membrane Electrolyte (PEM) electrolyzer; this device being 

supplied by solar energy and conventional energy (at different voltage levels), to compare each energy conversion 

efficiency. Furthermore, the energy efficiency of electrical generation by hydrogen as a fuel is also explored. Hydrogen 

is supplied to a Proton Exchange Membrane (PEM) hydrogen fuel cell that is later connected to an electric motor to 

study the electrical generation efficiency of the system. 
 

Keywords: Energy, Electrolysis, Fuel Cell, PEM, Hydrogen. 

 

1. Introduction 

With the invention of the steam engine (323 years ago), 

the fossil fuel era begun. The steam engine and its 

successor (the internal combustion engine <ICE>), 

permitted humanity to tap the energy that was 

concentrated in ancient biomass (coal, oil and natural 

gas). By burning these fossil fuels, mankind was able to 

harvest energy to power our whole society by producing 

electricity and enable our transportation. In fact, the 

dominance that humans have as a species would have not 

been possible without the consumption of these fossil 

fuels. Nevertheless, mankind has not been aware of the 

consequences of the enormous amount of fossil fuels we 

have consumed. Unfortunately, each year we are getting 

closer to know the negative consequences of our 

exorbitant fossil fuel consumption. Just as Alfred Crosby 

mentions in his book: “Modern civilization is the product 

of an energy binge. Binges often end in hangovers” [1]. 

 

1.1 Modern Day Energetic Scene 

Signals of the beginning of said hangover can be found 

on the 69th Edition of the British Petroleum Company 

(BP) World Energy Statistical Review. According to this 

analysis, the energetic consumption of the world has 

increased from 576.23 to 583.90 exajoules from 2018 to 

2019.  (1.3%). On 2019, this colossal amount of energetic 

demand was supplied mainly by the burning of fossil 
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fuels (Oil: 33%, Coal: 27% and Natural Gas: 24%) [2]. It 

is no secret that the burning of fossil fuels produces 

pollutants that affect both the environment and human’s 

life quality. These pollutants are important factors in a 

well-known problem: Global Warming; an increase in 

the Earth’s temperature over a short period of time due to 

the result of human activities. According to the National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), the 

planet’s average surface temperature has risen about 1.18 

°C since the late 19th century [3]. Most of the warming 

has occurred in the past 40 years. In fact, NOAA released 

a climate change statistical review in which it is found 

that 2020 is ranked as the 2nd hottest year on record (2016 

ranked as 1st) [4]. Actually, the top 10 hottest years have 

occurred from 2005 to 2020 [4]. Global warming is 

caused by a process called greenhouse effect (GE). By 

definition GE is a phenomenon that occurs when gases 

(GE gases) in Earth’s atmosphere trap the Sun’s heat. GE 

is actually responsible for life to happen on Earth [5]. If 

earth did not had a GE, its surface temperature would be 

a lot like Mars (-62 °C) [5]. The problem with GE is that, 

since the Industrial Revolution (close to the invention of 

the steam engine), human activity (combustion of fossil 

fuels) has increased the amount of GE gases in the 

atmosphere; hence increasing Earth’s surface 

temperature. Global warming causes general climate 

change in every region of the world.  

Some of the GE gases (known to absorb heat) are: 

Carbon Dioxide (CO2) which is the primary contributor 

of global warming, Nitrous Oxide (NO2) and Methane 

(CH4) [5]. Other products of combustion are known to 

have harmful effects on human’s health. Polycyclic 

Aromatic Hydrocarbons (PAH) are a group of chemicals 

produced by fossil fuels combustion. Joellen Lewtas 

states that these combustion products are mutagenic and 

carcinogenic chemicals that may also cause oxidative and 

DNA damage that may lead to reproductive and 

cardiovascular problems [6]. 

Lamentably, BP’s Statistical Review also reveals that 

CO2 Emissions have increased periodically over the last 

years. Statistics not only show a gigantic amount of CO2 

emissions (34169.0 Million tons on 2019), but also an 

increment on such. From 2018 to 2019, the emissions of 

this GE gas increased 161.11 million tons. Surprisingly, 

this amount appears to grow [2].  

These pollution gases are the result of mankind’s 

effort to produce electricity and to power transportation. 

As seen on BP’s statistical review Natural Gas and Coal 

account for 59% of the world’s electricity generation on 

2019 (23% and 36% respectively) [2]. In fact, Coal has 

been the main way of electrical generation since 1987 [2]. 

Natural gas usage has increased considerably on the same 

period of time [2]. Oil usage has been mainly destined to 

produce transportation fuels such as gasoline, diesel, 

kerosene and naphtha [2]. The process of making these 

fuels out of crude oil is known as refinement. This 

conversion is done in an oil refinery. Jiri van Straelen 

mentions that, only in refinement, a typical 300,000 

barrel of crude oil per day emits from 0.8 to 4.2 million 

tons of CO2 per year [7]. If we consider that in 2019, the 

amount of crude oil refineries throughput was of 82.989 

million barrels per day, the amount of CO2 emissions by 

oil refinement results worrying.  

Sadly, not only the production of such fuels from oil 

pollutes, but also their usage (since they are also fossil 

fuels and emit GE gases and harmful pollutants to 

health). Localizing this situation to Mexico and 

according to the Mexico’s Energy Secretariat (SENER) 

yearly energetic statistical review; out of the total 

energetic consumption of this country on 2019, 42.3% 

was used to produce conventional oil-derived fuels 

(Gasoline and Naphta: 29.14%, Diesel: 13.23%) [8].  

If we follow the same path of producing and 

consuming energy, we will encounter a no-return point 

that leads to catastrophic effects on both the environment 

and our health.  

 

1.2 Energy Generation Alternatives 

Luckily, there are other sources to produce electricity that 

do not involve the production of pollutants at all: 

renewable energy sources. The main sources of 

renewable energy are: Solar Energy, Wind Energy, Tidal 

Energy and Hydraulic Energy. Each of these, harness 

energy from sunlight, wind movement, water movement 

and water’s potential energy. Even though they are not 

very relevant on the world’s electrical energy production, 

they are slowly and periodically gaining relevance on the 

energetic sector.  

Nevertheless, renewable energy sources encounter a 

challenge: energy storage. This sources supply energy on 

demand, meaning that the electrical energy generated has 

to be used at the moment of its production; otherwise it 

will be lost. The most thought solution for this problem 

might be to store energy in an electrochemical battery. 

Unfortunately, widely-used Lithium-ion batteries also 

contribute on world’s pollution; not by their usage but by 

their manufacturing. Making one of these batteries could 

emit 74% more CO2 than conventional cars [9]. This 

issue has posed a challenge: look for other ways of 

storing renewable energy.   

The United States of America Department of Energy 

(DOE) speaks about the following ways to store energy 

(excluding batteries) are: Pumped Hydroelectric Storage, 

Compressed Air Energy Storage, Thermal Storage, 

Flywheels and Hydrogen [10]. 

 

1.3 Hydrogen as an Energy Carrier 

Hydrogen has drawn the attention of the energy sector. 

The simplest and most abundant element in the universe 

happens to be an outstanding energy carrier as well. An 

energy carrier is any substance that contains energy that 

can be later transformed to work. In other words, an 

energy carrier is a fuel. The amount of energy that a fuel 

is storing is quantified by how much heat 1 gram of it 

would release if it reacted rapidly with oxygen; this 

quantity is known as heating value, also known as heat 
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of combustion [11]. During this chemical reaction 

(between the fuel and oxygen) water is generated. If a 

part of the released heat was destined to vaporize the 

produced water; the heating value would be lower 

compared to the opposite case in which water is liquid 

[11]. This yields 2 heating values, a Lower Heating Value 

(LHV) and a Higher Heating Value (HHV). Basically, 

heating values quantify the amount of energy stored in a 

fuel per unit of mass (J/g) [11], although it can also be 

expressed as the amount of energy stored in an amount of 

substance (J/mol). Hydrogen has good heating values per 

amount of substance; while they are lower than those of 

conventional hydrocarbon fuels, hydrogen remains an 

interesting candidate for electrical energy generation 

because of the zero emissions product of its electrical 

generation process and the possibility to store energy 

from renewable sources. 

 

1.3.1 Types of Hydrogen Production 

There are several ways in which hydrogen can be 

produced. Each of these ways are labeled under a specific 

color. Grey hydrogen is obtained by steam reforming 

coal and natural gas. Turquoise hydrogen is created when 

natural gas is broken down with the help of methane 

pyrolysis into hydrogen and solid carbon. Blue hydrogen 

is produced with steam reformation of natural gas. Lastly, 

green hydrogen is generated by electrolysis of water. The 

important difference between these “colors” of hydrogen 

is that grey, turquoise and blue hydrogen release CO2 

during its generation process. However, the hydrogen 

produced by electrolysis does not involve an emission of 

this GE gas [12].  

 

1.4 Electrolysis 

Electrolysis is the process in which electricity is used to 

dissociate water into its 2 constituents: hydrogen and 

oxygen. The result of this process is ultra-pure hydrogen 

(> 99.999%) in a non-polluting manner when the 

electrical source is renewable energy [5].  

Electrolysis is an oxidation-reduction process (REDOX); 

meaning that electrons are moved from one place to 

another. Remembering the basics of REDOX, the 

oxidized element is transferring electrons to the reduced 

element. This electronic transmission is carried out by an 

external DC source [13].  

 

1.4.1 Electrolysis Basic Operation 

The basic principle of electrolysis can be easily explained 

with a unipolar electrolyzer filled with water. When the 

DC source is activated, electrons will be taken from 

(oxidation) the electrode connected to the positive side of 

the source and deposited on (reduction) the electrode 

connected to the negative side of the DC source. 

Considering that water is an H2O molecule; oxygen will 

get oxidized and hydrogen will get reduced. This means 

that oxygen bubbles will collected on the electrode where 

oxidation is occurring (anode) and hydrogen bubbles will 

be grouped on the electrode where reduction is occurring 

(cathode). Hence, water dissociates into H2 and O2. Now, 

it is possible to capture both gasses on separate 

containers. The amount of hydrogen produced will be 

double the amount of oxygen. This happens because 

there is 2 atoms of hydrogen per 1 of oxygen on a water 

molecule [5]. See Figure 1. 

Figure 1 – Electrolysis basic principle of operation  

One thing that needs to be clear is that water by itself 

would not be able to close the DC source’s circuit: pure 

water is not conductive. The addition of an electrolyte 

will close this circuit. An electrolyte is a substance that, 

when added to water, dissolves completely in ions [13]. 

Hence, making possible the flow of electrons through 

water.  

The addition of an electrolyte to water is the 

electrolysis mechanism of the alkaline electrolyzers. 

Some well-known electrolyte are: Potassium Hydroxide 

(KOH), Sulfuric Acid (H2SO4) and Sodium Hydroxide 

(NaOH). These electrolytes ionize water; making it 

conductive. The transfer of electrical charge through the 

electrolyte results from the migration of ions, not from 

the passage of electrons [13].  

 

1.4.2 PEM Electrolysis 

The Polymer Electrolyte Membrane electrolyzer (PEM), 

often referred as Proton Exchange Membrane 

electrolyzer, is a well-known and widely used technology 

to dissociate water into H2 gas and O2 gas. Instead of 

using an aqueous solution, the electrolyte is a thin, solid 

ion-conducting membrane made out of either 

Perfluorosulfonic Acid Polymer (PFSA) or 

Perfluorocaboxylic Acid Polymer (PFCA) [5].  

Figure 2 shows the operation of a PEM electrolyzer. 

When water is injected through the anode side (and the 

DC source is connected to the electrodes and operating), 

the Platinum-anode will accelerate the dissociation of 

water. The DC source will drag the electrons from the 

Oxygen atoms in the water molecule; and send them to 

the cathode. This will dissociate water into Oxygen gas 

(O2) and Hydrogen cations (H+). The Polymeric 

Electrolyte Membrane will attract and conduct the H+ 

from the anode to the cathode side of the electrolyzer. On 

the cathode side, the permeated H+ will combine with the 

electrons moved by the DC source and form H2 gas. 

Thanks to the Polymeric Electrolyte Membrane (which 
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only permits the flow of positive ions) both H2 and O2 gas 

can be collected and stored separately [5].  

Since the dissociation of water is a REDOX process, half-

reactions can be written for each electrode: 

 Oxidation at anode: 

 
  eHOOH 442 22                                                    (1) 

 

 Reduction at cathode: 

 

222 HeH  
                                            (2) 

 

Adding both half-reactions, the total reaction yields: 

 

222 22 OHOH                     (3) 

 

To know how much voltage a single PEM electrolyzer 

needs to dissociate water, an addition of the standard 

electrode potential of the oxidation and reduction 

chemical reactions must be performed [13]. The standard 

oxidation potential of water is Eo
oxid= -1.23 V. The 

standard reduction potential of H+ is Eo
red= 0V. 

Therefore, the total amount of voltage needed for this 

dissociation to happen is Eo
cell = -1.23V. The (-) indicates 

that the total reaction is non-spontaneous and it requires 

1.23V to happen [13]. 

Figure 2 – PEM Electrolyzer operation 

If the DC source happens to be a Renewable Energy 

Source (i.e. Solar Energy), then green hydrogen is 

produced.  

 

1.4.3 Enthalpy in electrolysis 

The amount of energy required for this chemical reaction 

to happen can also be analyzed through the state property 

enthalpy (H). Enthalpy describes the amount of energy 

that is released/absorbed by a system, often at constant 

pressure [11]. Since enthalpy cannot be directly 

quantified, the change in enthalpy (ΔH), from the initial 

to the final stage, is analyzed [11]. If the electrolyzer is 

the system, the initial and final stages are given by the 

dissociation’s chemical reaction (going from H2O to H2 

and O2). Experimental data reveals the amount of energy 

being released/absorbed by various substances; water 

releases 285,000 J/mol when formed from its constituents 

[11]. This value is known as the enthalpy of formation 

(Δℎ𝑓
𝑜̅̅ ̅). The enthalpy of formation for H2 and O2 is zero. 

The total amount of energy for the dissociation chemical 

reaction can be calculated as: 

 

  
reactivesproducts ff hhH    (4) 

 

From equation (4): 

 

)(285000))(285000(0
mol

J

mol

J
H    (5) 

 

Meaning that, for water dissociation, an input of 

285,000 J/mol is required. This can be translated to the 

thermo neutral voltage of 1.48V [22]. Even though water 

needs 285,000 J/mol of energy to dissociate, not all of 

this energy is being used in the same manner. Enthalpy 

(H) is given by [11]: 

 

TSGH                    (6)   

 

This equation states that a portion of the energy 

absorbed by the chemical reaction is being destined to 

increase the amount of total microstates available for the 

substance: entropy (S). The remaining energy is known 

as Gibb’s Free Energy (G); the amount of energy that is 

actually available to perform work [11]. This 2 newly 

introduced properties cannot be quantified as well, ergo 

the total change of them from initial to final stage is 

analyzed: 

 

TSGH      (7) 

 

Both the change in the available energy and in entropy 

for this particular chemical reaction are calculated in the 

same manner as the change in enthalpy. Since the change 

in Gibb’s Free Energy (ΔG) states how much actual 

energy is being used to perform electrolysis the attention 

will be centered on such [11]. The way of calculating this 

change is done in the same manner as the change in 

enthalpy. This yields a ΔG for water electrolysis of 

237,180 J/mol. This amount of energy can be translated 

to a voltage of approximately 1.23V as the minimum 

energy required for electrolysis [21]. The energy used by 

the system for an increase in entropy is taken as heat 

directly from the environment or it can also be supplied 

with an additional electrical voltage [21]. 

 

1.5 Hydrogen’s Production of Energy (PEM Fuel Cell) 

The usage of hydrogen as an energy carrier is to produce 

electrical energy. Electricity is generated from hydrogen 

by using a fuel cell. There are various types of fuel cells 

depending on the fuel that is input and the material used 

as electrolyzer [5]. The fuel cell of interest for this paper 

is the PEM hydrogen fuel cell. A PEM fuel cell, as a 
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device, is the structurally the same as a PEM electrolyzer. 

In fact, the operation mechanism of a PEM hydrogen fuel 

cell is to reverse the functioning of a PEM electrolyzer. 

This means that H2 and O2 gasses will be introduced into 

the PEM fuel cell to produce: a flow of electrons and 

H2O.  

The PEM fuel cell’s electrodes will be connected to a 

load. Hydrogen gas along with oxygen gas will be 

introduced to the fuel cell in the separate electrode sides. 

On this particular configuration, when hydrogen gas is 

introduced to the fuel cell, the platinum electrodes 

(catalysts) along with the Proton Exchange Membrane 

(PEM) will separate the H2 molecules to H+ cations. The 

circuit between the load and the electrodes (connected by 

the PEM) will drag the electrons from the hydrogen 

atoms; ergo generating an electrical current that will feed 

the load. H+ will permeate through the PEM and be in 

contact with O2 gas. The movement of electrons through 

the circuit will, eventually, transfer electrons back to the 

cathode were H+ will combine with O2 to produce water. 

Hence, the only products of electricity generation by 

hydrogen are: electricity, water (in vapor), H2 gas (if 

supply is excessive) and heat (as a result of electrical 

current) [5]. The electrode that is in direct contact with 

the input H2 gas will not behave as the anode; since H2 is 

now losing its electrons. Thus, the other electrode 

behaves as the cathode. (See figure 3) 

Figure 3 – PEM H2 Fuel Cell operation 

Half reactions can also be written for this process: 

 Oxidation at Anode: 

 
  eHH 442 2                  (8) 

 

 Reduction at Cathode 

 

OHeHO 22 244  
   (9) 

Therefore, the net reaction yields: 

 

OHOH 222 22                                    (10) 

 

As seen on the previous chemical reaction, a fuel cell 

performs the opposite action of an electrolyzer. Hence, 

the total amount of energy that a single fuel cell can 

deliver is 1.23Volts [13,22].  

If green hydrogen gas was the fuel cell’s input, then 

clean pollution-free electricity has produced. 

 

1.6 Hydrogen in the Modern Global Energy Scene. 

Several countries have shown interest in incorporating 

hydrogen into their energy grid to combat climate 

change, provide for economic growth and ensure energy 

security.  

Recently, Bloomberg released a study analyzing how 

several world economies are already into hydrogen 

energy and their strategies to make it grow.  

Japan was the first country to adopt a basic hydrogen 

strategy back in 2017. In March 2020, the Fukushima 

Hydrogen Energy Research Field (FH2R) was 

constructed. According to Japanese government, enough 

hydrogen fuel is produced at this facility every day to 

supply power to about 150 households or to fill 560 fuel 

cell vehicles (FCV). Japan’s 2020 use of hydrogen 

translated to: 3,800 FCV, 135 refueling stations, 91 Fuel 

Cell Buses and 250 hydrogen Forklifts. Ultimately, 

Japan’s goal is to have 800,000 FCV, 900 hydrogen 

refueling stations and 1,200 fuel cell buses by 2030.   

South Korea plans to have 6.2M fuel cell vehicles 

(FCEV) and 1.2k refueling stations by 2040, creating 

420k jobs and $38BN in economic activity each year 

[14].  

Germany has begun the construction of 5GW 

electrolyzers to produce 14TWh of green hydrogen by 

2030 [15].  

France has pledged to have 20,000 to 50,000 light duty 

and 800-2,000 heavy duty FCV, as well as 400-1,000 

hydrogen refueling stations, and to replace 20 to 40% of 

fossil-based hydrogen in industry by hydrogen produced 

in electrolyzers; all of this by 2028 [16]. They have also 

committed to spend €7bn for scaling up low-carbon 

hydrogen between 2020 and 2030. They even pledge the 

highest amount of electrolyzer capacity in Europe by 

2030 (6.5 GW) [17]. 

Earlier this year, the United Kingdom’s Hydrogen 

Roadmap was released. UK is aiming to generate about 

225TWh of clean hydrogen by 2050. This generation will 

be done, mainly, by nuclear power (electricity) supplying 

electrolysis processes [18].  

The private sector has also been interested on 

implementing hydrogen energy technology. Automotive 

industries such as Toyota [19] have already developed 

automobiles that run using this technology. 

Even NASA is known to use hydrogen technology to 

power the electricity required for their missions. The 

hydrogen introduced on the fuel cells is produced by 

electrolysis [20]. 

F. Scheepers et al. studied a PEM electrolyzer. They 

analyzed the improvement of the efficiency of PEM 

Electrolyzers by comparing pressurizing the gas directly 

at the electrolyzer or with an external compressor. They 

also established that the efficiency of this device is 

primarily given by the external heat requirement, 

H2 in O2 in 
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permeation, membrane thickness, cell pressure and 

current density [21]. 

M. Ni, M. Leung and D.  Leung, performed both an 

energy and exergy analysis of a PEM electrolyzer plant. 

They found that both the energy and exergy efficiencies 

are practically the same. This because the thermal input 

needed for the H2O to heat up is negligible as compared 

with the electrical energy input, which is 100% exergy 

[22].   

F. Barbir and T. Gómez developed an economics 

efficiency study on a PEM fuel cell. They found that the 

lowest efficiency was achieved at a maximum electrical 

power output. Their results show that in the best case 

scenario of electricity generation, a PEM fuel cell can 

operate at 50%, generate electricity at <$0.08/kWh if 

hydrogen is supplied at $10/GJ [23]. 

This paper explores and studies the energy efficiency 

of a PEM Electrolyzer and a PEM Hydrogen Fuel Cell.  

2. Methodology 

2.1 Modelling 

The main objective of this analysis is to calculate the 

energy efficiency of both a PEM electrolyzer and a PEM 

Hydrogen fuel cell. If a single device is being used as 

both, then it is called a PEM reversible fuel cell. 

The efficiency of an energy conversion device is given 

by:  

 

in

out

E

E
                 (11) 

 

Where Eout stands for the output energy (J) and Ein 

symbolizes the input energy (J).  

When an electrolyzer is analyzed, the output energy 

can be written as: 

 

LHVmE HLHVout 2)(                 (12) 

 

Or 

 

HHVmE HHHVout 2)(                                                 (13) 

 

Where 𝑚𝐻2 stands for the mass (g) of hydrogen 

produced and LHV and HHV correspond to the Lower 

and Higher Heating Values respectively (J/g). It is 

reminded that each LHV is used if the water produced by 

the combustion of the fuel (in this case H2 gas) is 

vaporized. If such water remains liquid, HHV shall be 

used. 

If a volume of H2 gas is quantified, both (12) and (13) 

can be written as: 

 

LHVvE HHLHVout 22)(                 (14) 

 

and 

 

HHVvE HHHHVout 22)(                (15) 

 

Where 𝑣𝐻2stands for the volume of H2 gas produced 

[ml] and 𝜌𝐻2is H2 density at standard conditions [g/ml]. 

The input energy of an electrolyzer corresponds to the 

electrical power supplied over the period of H2 gas 

generation. Ergo: 

 

VItEin                                            (16) 

 

Where V stands for the voltage administered by the 

electrical source [V], I is the direct current supplied [A] 

and t is the time of H2 gas generation [s].  

With this, equation (11) can be written as follows: 

 

VIt

LHVv HH

LHV
22


                 (17) 

 

and 

 

VIt

HHVv HH

HHV
22


                 (18) 

 

When a PEM reversible Fuel Cell is analyzed as a fuel 

cell that generates electricity from a fuel (in this case H2 

gas), both the input energy and the output energy of the 

PEM reversible fuel cell as an electrolyzer are switched. 

Meaning that now the PEM fuel cell will have an input 

of a H2 gas volume and will output electrical power over 

a period of time (until H2 gas supply ends or is cut off). 

Therefore, the efficiency of a PEM fuel cell is given by: 

 

LHVv

VIt

HH

LHV

22


                               (19)

  

Or 

 

HHVv

VIt

HH

HHV

22


                               (20) 

H2 gas useful data is shown on table 1. 

Table 1 – H2 gas technical data. 

Property Value  Units 

Density at STP 8.127x10-5 g/ml 

LHV 120000 J/g 

HHV 141800 J/g 
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2.2 Experiment 

The analyzed PEM reversible fuel cell (Fig 4) was 

obtained from the supplier Horizon Educational.   

 

Figure 4 – PEM Reversible Hydrogen Fuel Cell 

The electrical energy supply to the PEM electrolyzer 

was given by 2 separate sources on 2 separate 

experiments. First, a DC Power Supply was connected to 

the PEM electrolyzer (Fig 5).  

 

 

 

 

Figure 5 – PEM Electrolyzer connected to DC Power 

Supply 

Electrolysis was analyzed by supplying 3 different 

levels of voltage (1.7V, 2.35V and 3V). This, to study the 

behavior of current over time and how electrolysis was 

carried out at different levels of electrical supply. 

Additionally, the PEM electrolyzer was connected to 

a solar panel (from the same supplier) to study the 

behavior of electrolysis when supplied by a clean energy 

source (Figure 6). The solar panel experiment was 

performed at broad daylight (maximum solar irradiance) 

to assure a maximum voltage supply. The solar panel’s 

voltage was measured when connected to an operational 

PEM electrolyzer and was found to be 1.57V.  

 

 

 

Figure 6 – PEM electrolyzer connected to a Solar 

Panel 

The volume of both H2 and O2 gas was collected using 

separated graduated glasses (Figure 7). A stopwatch was 

used to measure the time needed to generate 15 ml of H2 

gas. 

Figure 7 – Glasses to collect H2 and O2 gasses from 

electrolysis. 

Pure distilled water was introduced to the PEM 

Electrolyzer. 

A brief summary of the electrical supplies for the PEM 

electrolyzer is shown on table 2. 

Table 2 – Summary of Electrical Supply on 
Electrolysis. 

Configuration Voltage  

DC Power Supply #1 3V 

DC Power Supply #2 2.35V 

DC Power Supply #3 1.7V 

Solar Panel 1.57V 

 

The energy efficiency analysis of the PEM hydrogen 

fuel cell was carried out as follows. The produced H2 and 

O2 gas from electrolysis were supplied to the PEM fuel 

cell. This fuel cell was connected to the electric motor of 

the hydrocar, see Figure 8(a), (b) (provided by the same 

supplier). 

Figure 8 – (a) Hydrocar; (b) PEM Fuel Cell 

connected to H2 and O2 gas supply and to the 

Hydrocar 

The amount of time that it required the hydrocar to 

consume 10 ml of H2 gas was quantified using a 

stopwatch.  

After modelling the equations and performing the 

experiments, the results were obtained. 

(a) 
(b) 
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3. Results 

Figures 9, 10 and 11 show the behavior of the current 

from the DC Power Supply at 3V, 2.35V and 1.7 V 

respectively. It is observed that none of the 

configurations show a steady current over time. The 

current passing through the PEM electrolyzer is 

decreasing periodically. It is also evident that the lower 

the voltage the steadier the current and the longer the time 

to fill 15 ml of H2 gas.  

Figure 9 – Behavior of current from DC Power 

Supply at 3V 

Figure 10 – Behavior of current from DC Power 

Supply at 2.35V 

Figure 11 – Behavior of current from DC Power 

Supply at 1.7V 

Figure 12 shows the behavior of the current when the 

solar panel supplied the electrical power at 1.57V. This 

part of the experimentation was carried out on May 23rd, 

2021 from 1:00pm to 1:10pm, a sunny day (maximum 

irradiance conditions) in Ciudad Juárez, Chihuahua, 

México. The current shows the same behavior as 

previous configurations: decreasing over time. 

Nonetheless, the current seems steadier than any of those 

supplied by the DC Power Supply. 

Figure 12 – Behavior of current from Solar Panel at 

1.57V 

Figure 13 compares the amount of time and the power 

required by each configuration to fill 15 ml of H2 gas. It 

is observed that the lower the voltage the more time it 

took to fill said volume. Also, the higher the input voltage 

to the electrolyzer, the higher the amount of power 

needed to produce the same amount of H2 gas. 

Figure 13 – Time and Power comparison to 

dissociate 15 ml of H2 gas 

 

To perform an energy efficiency analysis, a steady 

current over time must be studied. The strategy to obtain 

an equivalent steady current is to calculate the amount of 

charge supplied to the PEM electrolyzer. To do this, a 

tendency line on each graph was analyzed and an 

equation that best resembled the behavior of the current 

was modelled. By integrating this equation (ergo the 

curve), the charge is obtained. With this, the equivalent 

steady current can be calculated using the following 

equation: 
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time
eCh

entSteadyCurr
arg

               (21) 

 

Time is referring to the amount of seconds needed for 

the volume of 15 ml to be produced. The equivalent 

steady currents are shown on table 3.  

Table 3 – Charges and Equivalent Steady Currents 

Configuration Charge (C)  Equivalent 
Steady 

Current 
(A) 

DC Power Supply (3V) 115.5452 3.5013 

DC Power Supply 
(2.35V) 

118.3849 2.1524 

DC Power Supply 
(1.7V) 

113.9260 0.4631 

Solar Panel (1.57 V) 116.5797 0.2308 

 

With an equivalent steady current, the efficiencies of 

each configuration can now be calculated using equations 

(17) and (18). They are shown on figure 14. 

Figure 14 – Energy Efficiency comparison of each 

electrical energy supply configuration. 

 

As seen on figure 14, the lower the voltage (ergo the 

current) the higher the efficiency. Meaning that the solar 

panel showed the highest efficiency out of all 

configurations. Followed by 1.7V, 2.35V and 3V from 

the DC Power Supply.  

When studying the electrical energy generation by the 

PEM fuel cell using hydrogen as fuel, it was found that 

the voltage supplied by the PEM hydrogen fuel cell was 

0.7V with a current of 0.28A. It took the hydrocar 217 

seconds to use 10 ml of H2 gas. Since the water produced 

during the combustion of H2 gas was vaporized, LHV’s 

efficiency was calculated using equation (19). However 

it was also compared to the HHV’s efficiency (equation 

20) as shown on figure 15. 

 

 

 

 

Figure 15 – PEM Hydrogen Fuel Cell Efficiency 

Comparison 

4. Conclusions 

The PEM electrolyzer showed a decrement on its 

efficiency as the voltage was increased. When the PEM 

Electrolyzer was connected to the solar panel it happened 

to be more efficient than any other of the studied 

configurations. Since the solar panel administered the 

least voltage (ergo the smallest current), the electrolyzer 

was supplied with (close to) just the amount of electrical 

energy supply needed to perform electrolysis. This means 

that the least energy was being lost. Even though a higher 

voltage filled 15 ml quicker, the energy conversion was 

less efficient.   

A gradual decrease in the current from every power 

supply was observed during experimentation. This 

behavior is presumed to happen due to the decrease of the 

water levels inside the PEM electrolyzer as H2O is 

dissociated into H2 and O2 over time. When water levels 

start to drop on the PEM electrolyzer the resistance of it 

will increase; ergo, the current levels will gradually 

decrease over time. 

The electrical generation by H2 gas using a PEM Fuel 

Cell proved to be an alternative of transport based on its 

efficiency that is worth of study. An interesting future 

work is to connect the output gasses outlets of a PEM 

Electrolyzer to a PEM Fuel Cell while the first one is 

being supplied by a solar panel. This way, the produced 

gases of electrolysis will be instantly supplied to the PEM 

fuel cell. On this manner, the PEM fuel cell (and the 

model of the car) would be able to operate for much more 

time. 
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[11] Çengel Yunus A., M. A. Boles, and M. Kanoglu, 

Thermodynamics: an engineering approach. New 

York: McGraw-Hill Education, 2019 

[12]EWE (2018) The Colours of Hydrogen. [online] 

Germany,Available at: https://www.ewe.com/en/ewe-

group/shaping-the-future/hydrogen/the-colours-of-

hydrogen 

[13] Slaubaugh & Parsons, General Chemistry. New York: 

Wiley, 1966 

[14] JapanGov (2020) Giant Leap Towards a Hydrogen 

Society. [online] Japan, Publications. Available at: 

https://www.japan.go.jp/tomodachi/2020/earlysummer

2020/hydrogen.html 

[15]EnergyPost (2021) Germany´s plans to be a Hydrogen 

Leader: producer, consumer, solutions provider. 

[online] Germany. Available at: 

https://energypost.eu/germanys-plans-to-be-a-

hydrogen-leader-producer-consumer-solutions-

provider/ 

[16]FCHEA (2019). France Fuel Cell Industry 

Developments. [online] Available at: 

https://www.fchea.org/in-transition/2019/3/18/france-

fuel-cell-industry-developments 

[17]ICIS (2020) French Strategy boasts largest 2030 

electrolyzer hydrogen capacity. [online] Available at: 

https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/09

/11/10551839/french-strategy-boasts-largest-2030-

electrolyser-hydrogen-capacity 

[18]NIA (2021). Hydrogen Roadmap. [online] Available 

at: https://www.niauk.org/industry-issues/hydrogen-

roadmap/ 

[19]Toyota (2020) LA segunda generación de Mirai llega 

para revolucionar de nuevo la industria. [online] 

Available at: https://www.toyota.mx/inovacion/la-

segunda-generaci%C3%B3n-de-mirai-llega-para-

revolucionar-de-nuevo-la-industria  

[20]NASA (2017) Space Applications of Hydrogen and 

Fuel Cells. [online] Available at: 

https://www.nasa.gov/content/space-applications-of-

hydrogen-and-fuel-cells  

[21] Scheepers, & Stähler, & Rauls, & Müller, & Carmo, 

& Lehnert,. (2020). Improving the Efficiency of PEM 

Electrolyzers through Membrane-Specific Pressure 

Optimization. Energies. 13. 612. 10.3390/en13030612. 

[22] Ni, Meng & Leung, Michael K.H. & Leung, Dennis. 

(2008). Energy and exergy analysis of hydrogen 

production by a proton exchange membrane (PEM) 

electrolyzer plant. Energy Conversion and 

Management - ENERG CONV MANAGE. 49. 2748-

2756. 10.1016/j.enconman.2008.03.018. 

[23] F. Barbir, T. Gómez, Efficiency and economics of 

proton exchange membrane (PEM) fuel cells, 

International Journal of Hydrogen Energy, Volume 22, 

Issues 10–11, 1997, Pages 1027-1037, ISSN 0360-

3199, https://doi.org/10.1016/S0360-3199(96)00175-

9. 

 

 

 

 

 

ISSN 2448-5551 T 231 Derechos Reservados © 2021, SOMIM

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2053019616688022
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2053019616688022
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202013
https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/article/22026518/lithium-batteries-dirty-secret-manufacturing-them-leaves-massive-carbon-footprint#:%7E:text=Technology%20and%20IIoT-,Lithium%20Batteries'%20Dirty%20Secret%3A%20Manufacturing%20Them%20Leaves%20Massive%20Carbon%20Footprint,CO2%20than%20for%20conventional%20cars
https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/article/22026518/lithium-batteries-dirty-secret-manufacturing-them-leaves-massive-carbon-footprint#:%7E:text=Technology%20and%20IIoT-,Lithium%20Batteries'%20Dirty%20Secret%3A%20Manufacturing%20Them%20Leaves%20Massive%20Carbon%20Footprint,CO2%20than%20for%20conventional%20cars
https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/article/22026518/lithium-batteries-dirty-secret-manufacturing-them-leaves-massive-carbon-footprint#:%7E:text=Technology%20and%20IIoT-,Lithium%20Batteries'%20Dirty%20Secret%3A%20Manufacturing%20Them%20Leaves%20Massive%20Carbon%20Footprint,CO2%20than%20for%20conventional%20cars
https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/article/22026518/lithium-batteries-dirty-secret-manufacturing-them-leaves-massive-carbon-footprint#:%7E:text=Technology%20and%20IIoT-,Lithium%20Batteries'%20Dirty%20Secret%3A%20Manufacturing%20Them%20Leaves%20Massive%20Carbon%20Footprint,CO2%20than%20for%20conventional%20cars
https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/article/22026518/lithium-batteries-dirty-secret-manufacturing-them-leaves-massive-carbon-footprint#:%7E:text=Technology%20and%20IIoT-,Lithium%20Batteries'%20Dirty%20Secret%3A%20Manufacturing%20Them%20Leaves%20Massive%20Carbon%20Footprint,CO2%20than%20for%20conventional%20cars
https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/article/22026518/lithium-batteries-dirty-secret-manufacturing-them-leaves-massive-carbon-footprint#:%7E:text=Technology%20and%20IIoT-,Lithium%20Batteries'%20Dirty%20Secret%3A%20Manufacturing%20Them%20Leaves%20Massive%20Carbon%20Footprint,CO2%20than%20for%20conventional%20cars
https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/article/22026518/lithium-batteries-dirty-secret-manufacturing-them-leaves-massive-carbon-footprint#:%7E:text=Technology%20and%20IIoT-,Lithium%20Batteries'%20Dirty%20Secret%3A%20Manufacturing%20Them%20Leaves%20Massive%20Carbon%20Footprint,CO2%20than%20for%20conventional%20cars
https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/article/22026518/lithium-batteries-dirty-secret-manufacturing-them-leaves-massive-carbon-footprint#:%7E:text=Technology%20and%20IIoT-,Lithium%20Batteries'%20Dirty%20Secret%3A%20Manufacturing%20Them%20Leaves%20Massive%20Carbon%20Footprint,CO2%20than%20for%20conventional%20cars
https://www.energy.gov/sites/default/files/2015/09/f26/QTR2015-3C-Electric-Energy-Storage.pdf
https://www.energy.gov/sites/default/files/2015/09/f26/QTR2015-3C-Electric-Energy-Storage.pdf
https://www.ewe.com/en/ewe-group/shaping-the-future/hydrogen/the-colours-of-hydrogen
https://www.ewe.com/en/ewe-group/shaping-the-future/hydrogen/the-colours-of-hydrogen
https://www.ewe.com/en/ewe-group/shaping-the-future/hydrogen/the-colours-of-hydrogen
https://www.japan.go.jp/tomodachi/2020/earlysummer2020/hydrogen.html
https://www.japan.go.jp/tomodachi/2020/earlysummer2020/hydrogen.html
https://energypost.eu/germanys-plans-to-be-a-hydrogen-leader-producer-consumer-solutions-provider/
https://energypost.eu/germanys-plans-to-be-a-hydrogen-leader-producer-consumer-solutions-provider/
https://energypost.eu/germanys-plans-to-be-a-hydrogen-leader-producer-consumer-solutions-provider/
https://www.fchea.org/in-transition/2019/3/18/france-fuel-cell-industry-developments
https://www.fchea.org/in-transition/2019/3/18/france-fuel-cell-industry-developments
https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/09/11/10551839/french-strategy-boasts-largest-2030-electrolyser-hydrogen-capacity
https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/09/11/10551839/french-strategy-boasts-largest-2030-electrolyser-hydrogen-capacity
https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/09/11/10551839/french-strategy-boasts-largest-2030-electrolyser-hydrogen-capacity
https://www.niauk.org/industry-issues/hydrogen-roadmap/
https://www.niauk.org/industry-issues/hydrogen-roadmap/
https://doi.org/10.1016/S0360-3199(96)00175-9
https://doi.org/10.1016/S0360-3199(96)00175-9


MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

Tema A4 Termofluidos: Transferencia de calor en aletas  

“Transferencia de calor en aletas de geometría pre-fractal: Experimentos y 
simulaciones numéricas” 

Carlos Arturo Debenardi Aguirre a, Luis Enrique Martínez Alvarado b, Francisco Antonio 

Godínez Rojano c, d, Francisco Javier Solorio Ordaz a, Rafael Chávez Martínez a, *. 

a Departamento de Termofluidos, DIMEI, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior S/N, Ciudad 

Universitaria, Ciudad de México, C.P. 04510, México   
b Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería - Facultad de Ingeniería UNAM  
c Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, C. U., Ciudad de México, C.P. 04510, México            
d Polo Universitario de Tecnología Avanzada, km. 10 PIIT, C. P. 66629, Apodaca Nuevo León, México         
* Autor contacto. Dirección de correo electrónico: rafael.chavez@ingenieria.unam.edu  

 

 
R E S U M E N 
 

En el presente trabajo se estudia de forma experimental y numérica el efecto de la primera iteración de la alfombra de 

Sierpinski en la transferencia de calor en una aleta cuadrada de cobre en condiciones de convección natural. Los campos 

de temperatura en la aleta se obtuvieron mediante termografía infrarroja, mientras que las simulaciones numéricas se 

realizaron con el software ANSYS considerando transferencia de calor por conducción en la aleta y por convección al aire 

circundante. Los resultados experimentales muestran que para la misma potencia de entrada, la temperatura en la base de 

la aleta con geometría fractal se incrementa en 5 ºC debido a la eliminación de material y por consecuencia la disminución 

del área de transferencia de calor por conducción. Las simulaciones numéricas muestran que la aleta con la primera 

iteración de la alfombra de Sierpinski fomenta la circulación de aire a través de la ventana cuadrada. 
 

Palabras Clave: transferencia de calor en aletas, convección natural, geometría pre-fractal, alfombra de Sierpinski. 

 
A B S T R A C T 

 
In the present work the effect of the first iteration of the Sierpinski carpet on the heat transfer process in a copper squared 

fin in a natural convection environment is studied experimentally and numerically. Infrared thermography was used to 

measure the temperature fields and numerical simulations were carried out using the ANSYS CFD software. For the same 

input power in the heating base experimental results showed the temperature in the pre-fractal fin increases in 5 ºC compared 

to the squared fin, due to the diminishing of the conduction heat transfer area in the fin. Numerical simulations show an air 

flow through the window in the pre-fractal fin, promoting convection heat transfer and diminishing the temperature in the 

edges of the window. 
 

Keywords: heat transfer fins, natural convection, pre-fractal geometry, Sierpinski carpet. 

 

1. Introducción  

Los dispositivos tecnológicos que utilizamos en nuestra 

vida cotidiana generan como producto residual calor, que 

tiene que ser disipado a su entorno para garantizar un 

óptimo desempeño. Los elementos que se encargan de 

transferir esta energía térmica se conocen como 

disipadores de calor, que se dividen en activos y pasivos. 

Los primeros requieren suministro de electricidad, 

mientras que los pasivos no ya que basan su 

funcionamiento en la transferencia de calor por 

convección natural. 
En la transferencia de calor por convección 

interactúan una superficie y el fluido que lo circunda, el 

calor transferido se calcula con la ley de enfriamiento de 

Newton, ec. (1). De acuerdo con esta ecuación y 

considerando a la temperatura de pared Ts fija, existen 

tres formas de aumentar la transferencia de calor. Estas 

se basan en incrementar: (a) el coeficiente de 

transferencia de calor por convección h, (b) la diferencia 

de temperatura entre la superficie y el fluido circundante, 

o (c) el área de intercambio de calor A. La última da como 
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resultado la generación de las aletas, incrementar su 

capacidad de transferir calor es de interés tanto para la 

industria como para la ciencia y es tal su importancia que 

se han escrito libros sobre el tema [1]. 

𝑞 =  ℎ 𝐴 (𝑇𝑠  −  𝑇𝑎)                                               (1) 

      Debido a los avances tecnológicos se crean 

dispositivos y sistemas cada vez más compactos, que 

generan una cantidad de calor por unidad de área cada 

vez más grande. Lo anterior implica serias restricciones 

de peso o espacio para los sistemas de enfriamiento. Lo 

que ha llevado a estudiar diversas alternativas para el 

enfriamiento de los dispositivos como utilizar fluidos 

mezclados con nanopartículas [2-3], así como el uso de 

aletas perforadas [4-5]. 
Los fractales son objetos cuya estructura geométrica 

se repite indefinidamente a diferentes escalas. Por lo que 

no importa si el objeto se amplía o reduce, el patrón 

observado siempre será el mismo. Estos han sido tema de 

estudio por varios años [6-7] y se han aplicado en 

diferentes áreas de la ingeniería como las 

telecomunicaciones [8-10], así como en otras áreas del 

conocimiento como la biología [11] y la medicina [12-

13], por mencionar algunas. Uno de los fractales más 

utilizados es la alfombra de Sierpinski, cuya primera 

iteración se construye cuando un cuadrado de longitud l, 

es dividido en nueve secciones cuadradas iguales, cuyos 

lados miden l/3, y se elimina la sección central del 

arreglo. Este proceso se aplica nuevamente a cada uno de 

los ocho elementos restantes, para obtener la segunda 

iteración. El proceso sigue sucesivamente hasta que se 

llega a la iteración deseada. Los fractales son por 

definición entes complejos que solo existen como 

modelos matemáticos. En el mundo real solo se pueden 

diseñar y construir estructuras conocidas como pre-

fractales, generadas a partir de un número finito de 

iteraciones del fractal. En el caso de la alfombra de 

Sierpinski, físicamente es muy difícil ir más allá de la 

cuarta iteración.  
En lo que respecta al estudio de aletas fractales, se han 

desarrollado diversos estudios tanto experimentales 

como numéricos, algunos se pueden encontrar 

publicados como tesis [14-16]. Utilizando la premisa de 

aletas perforadas, Dannelley y Baker estudiaron 

experimentalmente [17] las primeras tres iteraciones de 

la alfombra de Sierpinski, maquinadas en aletas de 

aluminio, y numéricamente [18] a las primeras cuatro 

iteraciones, en ambos casos el enfriamiento de las aletas 

fue por convección natural. Encontraron que la 

efectividad de las aletas fractales es proporcional al área 

de superficie, así como la relación efectividad por unidad 

de masa es mayor al aumentar la iteración del fractal en 

las aletas. Además, hipotetizaron que la cuarta iteración 

tendría una mayor efectividad por unidad de masa que 

una aleta rectangular sólida. 
Por su parte, Calamas et al. desarrollaron varios 

trabajos experimentales en los que estudiaron el efecto de 

las primeras cuatro iteraciones de la alfombra de 

Sierpinski bajo convección natural [19], convección 

forzada [20], así como el efecto del tamaño de la aleta y 

de la potencia a disipar [21]. En todos ellos evaluaron la 

eficiencia, efectividad y efectividad por unidad de masa 

de las aletas estudiadas, y compararon sus resultados con 

una aleta de las mismas dimensiones sin perforaciones. 

Encontraron que la cuarta iteración de la alfombra de 

Sierpinski tiene una mayor efectividad por unidad de 

masa al compararlo con el caso base, mientras que la 

transferencia de calor por radiación juega un papel 

importante en el calor disipado por la aleta.  
Posteriormente, Calamas et al. ampliaron el trabajo de 

Dannelley y Baker, estudiaron experimentalmente la 

efectividad de aletas inspiradas en las primeras cuatro 

iteraciones de la alfombra de Sierpinski en entornos de 

convección natural [22], así como mixtos y forzados [23]. 

En estos trabajos Calamas et al. confirmaron la hipótesis 

de Dannelley y Baker sobre la efectividad de una aleta 

con la cuarta iteración de la alfombra de Sierpinski y 

obtuvieron de forma analítica que una aleta inspirada en 

la cuarta iteración resulta en un aumento en la efectividad 

en comparación con una aleta plana rectangular sin 

perforaciones. 
El presente trabajo tiene por objetivo estudiar de 

forma experimental y numérica el efecto que tiene la 

primera iteración de la carpeta de Sierpinski en la 

transferencia de calor por conducción en una aleta 

cuadrada de cobre, así como a la disipación de calor por 

convección en su superficie. Enfocándose en el efecto de 

la ventana de la primera iteración sobre el flujo 

convectivo generado alrededor de la aleta. Para ello se 

mide la distribución de temperatura por medio de 

termografía infrarroja y se utiliza el software ANSYS 

para simular el proceso de transferencia de calor.  

2.           Dispositivo experimental 

Los experimentos fueron realizados en el Laboratorio de 

Investigación en Termofluidos de la Facultad de 

Ingeniería, en cuya entrada fueron instaladas barreras de 

plástico para minimizar la generación de corrientes de 

aire al ingresar al laboratorio, éstas también ayudaron a 

disminuir la variación de la temperatura ambiente. 

2.1 Dispositivo experimental 

El arreglo experimental está conformado por una aleta y 

una base de calentamiento. Durante los experimentos se 

utilizaron dos tipos de aletas. La primera es una aleta 

cuadrada de 10 cm de ancho, 10.5 cm de alto y 0.35 cm 

de espesor. La segunda aleta es de dimensiones idénticas 

y posee una ventana cuadrada en su centro, conforme la 

primera iteración de la alfombra de Sierpinski, nombrada 

en adelante como aleta pre-fractal. Dicha ventana se 

maquinó con equipo CNC, teniendo una precisión en la 

manufactura de ± 0.1 mm. Las aletas fueron pintadas de 

color negro mate para garantizar que la emisividad de su 
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superficie fuese lo más cercana a uno. En la Fig. 1 se 

muestran esquemas de aletas utilizadas en los 

experimentos. 
La base de calentamiento consiste en una barra 

cuadrada de cobre electrolítico de 1.27 cm de lado y 10.0 

cm de largo. Para acoplar la aleta a la barra de cobre, se 

maquinó en la cara superior de esta última, una ranura de 

0.5 cm de profundidad y 0.35 cm de ancho, con ajuste de 

apriete. Para minimizar la resistencia térmica de contacto 

entre las piezas se utilizó pasta térmica de silicón. 

Adicionalmente se maquinaron tres agujeros en la pared 

posterior de la base, en la que se instalaron termopares 

para monitorear su temperatura, resaltados en color rojo 

como se muestra en la Fig. 2. El calor es generado por 

una resistencia eléctrica de 1.8 Ω y dimensiones de 10 cm 

de largo, 1.27 cm de ancho y 0.35 cm de espesor, la cual 

se fija en la superficie inferior de la barra de cobre. La 

resistencia puede alcanzar una temperatura de hasta 100 

ºC. Para minimizar las pérdidas de calor al ambiente, se 

aisló a la base de calentamiento con madera de pino de 

0.5 cm de espesor que funciona también como soporte 

para todo el arreglo. Mediciones durante los 

experimentos mostraron una pérdida de calor máxima del 

5% a través del aislante.  
La Fig. 2 muestra un esquema del ensamble de las 

piezas descritas. Al acoplar la aleta a la base de 

calentamiento se tiene una aleta cuadrada de 10 cm por 

lado.  

2.2 Instrumentación 

El equipo utilizado para la realización de los 

experimentos consta de una fuente de alimentación que 

suministra energía a la resistencia eléctrica, tiene una 

capacidad máxima de 10 A y 24 V. La humedad relativa 

en el laboratorio se monitoreó con el lector de humedad 

SDL500 de la compañía EXTECH.  
Para la medición de temperatura se instrumentó un 

termómetro digital de cuatro canales 88503-4ch-K-SD. 

Se utilizaron termopares tipo K, tres instalados en la base 

de calentamiento y uno para monitorear la temperatura 

ambiente en el laboratorio, la posición del último se 

puede observar en la Fig. 3. Se programó el dispositivo 

para guardar la información con una frecuencia de 

muestreo de 1 dato/s.  
Se utilizó un termistor SA1-TH-44034-40-T para 

calibrar la cámara térmica. Este tiene una precisión de ± 

0.1 ºC, y se conectó a un controlador DP25-TH para 

monitorear en tiempo real la temperatura de la aleta.   
Para medir el campo de temperaturas en las aletas, se 

empleó la cámara termográfica ThermaCAM P40 de la 

marca FLIR SYSTEMS. Esta permite tomar fotografías 

a intervalos de tiempo definidos o de forma manual. El 

lente de la cámara se colocó perpendicularmente y a una 

distancia de 0.4 m de la superficie frontal de la aleta. Para 

mejorar las lecturas obtenidas, parámetros como 

temperatura ambiente y humedad relativa fueron 

monitoreados y especificados en el software de control 

de la cámara.  
El arreglo experimental se instaló dentro de un 

cilindro de acrílico para minimizar las perturbaciones del 

espacio de trabajo en la aleta, este tiene 0.70 m de alto, 

0.50 m de diámetro interno y un espesor de 0.05 m. El 

interior fue recubierto con papel negro mate para 

minimizar reflejos. Se maquinó una ventana circular de 

0.10 m de diámetro en la parte frontal del cilindro, que 

sirve como ventana de visualización para tomar las 

termografías. A 3.0 cm de la base del cilindro se 

maquinaron dos ranuras de 6.0 cm de largo y 2.0 cm de 

ancho, que sirven como ventilación. El arreglo 

experimental completo se muestra en la Fig. 3.  
 

             
Fig. 1 - Vista en isométrico de las aletas utilizadas. Izquierda - 

iteración 0 (I0). Derecha - iteración 1 (I1) 

 
Fig. 2 – Ensamble de la aleta y la base de calentamiento 

 
Fig. 3. Arreglo experimental. 1): Termistor, 2) Termómetro 

digital, 3) Fuente de alimentación, 4) Ranura de ventilación, 5) 

Termopar 
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2. Método numérico 

El software utilizado en las simulaciones es la versión 

estudiantil de ANSYS FLUENT 2021 R1. Para el 

análisis, se trataron de reproducir lo más fielmente 

posible las condiciones experimentales. En 

consecuencia, se usaron exactamente los mismos 

materiales de construcción y las mismas geometrías y 

dimensiones de las aletas disipadoras; así mismo, se 

contempló la base de calentamiento para establecer el 

posicionamiento correcto de las aletas en el interior del 

cilindro ranurado. Es importante destacar que la base no 

interviene en el análisis térmico, solo sirve para 

posicionar y dar soporte a la aleta e igualar las 

condiciones geométricas de los experimentos. El 

dominio de aire alrededor de cada disipador se consideró 

con la misma forma y dimensiones del contenedor 

cilíndrico, tal como se muestra en la Fig. 4. Además, se 

tomaron en cuenta dos entradas laterales de aire (ranuras 

de ventilación, ver Fig.4) y una entrada frontal (ventana 

circular), mientras que la parte superior del cilindro se 

consideró como una salida circular de aire. Las tres 

entradas y la salida de aire se tomaron como condiciones 

de frontera a una presión atmosférica de 101 kPa y a una 

temperatura ambiente de 17 °C.  
El fenómeno simulado incluye a la conducción de 

calor a través de la aleta y las pérdidas de calor por 

convección hacia el aire circundante. La ecuación de 

gobierno únicamente para la conducción de calor en el 

disipador es la ecuación de energía en estado permanente: 

∇2𝑇𝐷 = 0                                                                        (2) 

donde 𝑇𝐷 es la temperatura en el disipador de calor. Las 

condiciones de frontera en este caso, consisten en 

considerar una temperatura constante en la base 

𝑇𝐷(x=0,y,z,t) = γ °C, mientras las demás caras del 

disipador permanecen en contacto con el aire 

circundante, donde ocurren las pérdidas de calor por 

convección, como se ilustra en la Fig. 5. Para las 

simulaciones se utilizaron los resultados de las pruebas 

experimentales, es decir con la aleta I0 se utilizó                  

γ = 62 ºC, mientras que para la aleta I1 se utilizó                    

γ = 67 ºC. 
Como también es de interés conocer las variaciones 

de temperatura, velocidad y densidad en el aire, se 

considera la continuidad de energía entre los medios 

sólido y fluido, por lo que se considera una condición de 

frontera del tipo conjugada, donde el calor que gana el 

aire es el mismo que pierde el disipador: 

𝑛 ∙ (𝑘𝐴 ∇𝑇𝐴)|𝑖𝑛𝑡  =  𝑛 ∙ (𝑘𝐷 ∇𝑇𝐷)|𝑖𝑛𝑡                           (3) 

donde 𝑘 es la conductividad térmica, mientras que los 

subíndices 𝐴 y 𝐷 indican respectivamente, aire y 

disipador. Las ecuaciones de gobierno para el aire son las 

de conservación de masa, momentum y energía, 

respectivamente [24]: 

 

Fig. 4.  Modelo usado para las simulaciones. El ensamble aleta-

base se encuentra inmerso en un dominio de aire con la forma del 

contenedor cilíndrico. Se consideran tres entradas y una salida de 

aire  

 
Fig. 5.  Condiciones de frontera para el disipador 

∇  ∙  �̅�  =  0                                                                 (4) 
ρ(�̅�  ∙ ∇ �̅�)  =  −∇𝑃 +  𝜇∇2�̅�  +  𝜌 �̅�                       (5) 
𝛼 ∇2 𝑇𝐴  =  �̅� (∇  ∙  𝑇𝐴)                                                  (6) 

donde �̅� es la velocidad, 𝜌 es la densidad, 𝛼 es la 

difusividad térmica, 𝑇𝐴 es la temperatura, 𝑃 es la presión, 

𝜇 es la viscosidad, y �̅� es la aceleración de la gravedad    

(-9.81 m/s2, en la dirección negativa del eje x como se 

aprecia en la Fig. 4). Dado que el aire se considera 

incompresible, las variaciones en la densidad dependen 

principalmente de la temperatura, de acuerdo con la ley 

de los gases ideales se tiene: 

 𝜌 (𝑇)  =  
𝑃 𝑀

𝑅𝑢 𝑇
                                                             (7) 

donde Ru es la constante del gas ideal, M es la masa 

molar del aire, P es la presión y T es la temperatura en 

Kelvin.  En la Tabla 1 se muestran los valores de los 

parámetros usados en las simulaciones, tanto para el 

material de las aletas como para las propiedades del aire.  
     El modelo de interpolación/discretización utilizado en 

las simulaciones es el “Upwind de segundo orden”; 

mientras que el esquema “Coupled” se usó para el 

acoplamiento de la distribución de la presión con las 

ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento. 

Los residuos de las ecuaciones de continuidad, 
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momentum y energía se fijaron por debajo de 1 × 10−2. 

El mallado de los dominios (sólido y gaseoso) se 

construyó con elementos hexaédricos y tetraédricos de un 

tamaño mínimo de 10 mm. 

Tabla 1 – Propiedades del material de las aletas y del aire 

circundante 

Propiedad Disipador  Aire 

Conductividad térmica 394 W/m K - 

Difusividad térmica - 2.035×10-5 m2/s2 

Densidad 8900 kg/m3 1.217 kg/m3 

Viscosidad dinámica - 1.812 ×10-5 Pa·s 

Calor específico - 1007 J/kg K 

Constante del gas ideal - 8.314  

kJ/kmol K 

Masa molar - 28.964 kg/mol 

Coeficiente de expansión 

volumétrica 

- 3.440×10-3 K-1 

Viscosidad cinemática  - 18×10-6 m2/s 

Número de Prandtl - 0.72 
   

1. Desarrollo experimental 

Para minimizar las fuentes de ruido que afecten a las 

termografías, los experimentos se realizaron en un 

ambiente sin luz natural o artificial. El cilindro de acrílico 

evita que fuentes de calor externas como las 

computadoras, el equipo utilizado y el usuario del equipo, 

afecten a las lecturas. La temperatura promedio en el 

laboratorio fue de 17.5 ºC ± 0.8 ºC, mientras que la 

humedad relativa se mantuvo en 60%.  

4.1 Calibración del equipo  

Para obtener los campos de temperatura fue necesario 

obtener la emisividad de las aletas y realizar la 

calibración de la cámara térmica. Para ello, se utilizó el 

termistor SA1-TH-44034-40-T como instrumento de 

comparación el cual fue colocado en la parte central de la 

superficie posterior de la aleta I0.  
El procedimiento de calibración consiste en 

establecer una temperatura constante en la aleta. Se 

comparan las lecturas del termistor y de la cámara 

térmica. De ser necesario se corrige el valor de la 

emisividad en el software de la cámara, hasta obtener la 

misma temperatura en ambos instrumentos en la región 

central de la aleta. Como resultado de este proceso se 

obtuvo que la emisividad de la aleta es 1. Este 

procedimiento sirvió también para establecer la escala 

para convertir las termografías a una matriz de 

temperaturas. Se asignó a cada color en escala de gris en 

la región central de la aleta la temperatura en esa área. La 

calibración se realizó para temperaturas de 20 ºC a 80 ºC, 

con incrementos de 5 ºC. 

4.2 Obtención de resultados 

Para minimizar el ruido en los campos de temperatura se 

dividió a la aleta en áreas de interrogación de 5 pixeles × 

5 pixeles en las que se promedió la temperatura, 

físicamente estas áreas son de 0.125 mm × 0.125 mm. El 

área ocupada por las aletas en las termografías es de 400 

pixeles × 400 pixeles, por lo que la matriz de 

temperaturas resultante es de 80 × 80 elementos. 
Para verificar la repetibilidad de los experimentos, se 

realizaron diez pruebas con la aleta I0, suministrando     

25 W a la base de calentamiento. El tiempo promedio 

necesario para alcanzar una temperatura estable en la 

aleta fue de 42 minutos. La temperatura promedio en la 

base de calentamiento fue de 80.18 ºC ± 0.21 ºC. La 

máxima incertidumbre de la temperatura en la placa es de 

0.98 ºC, que es aproximadamente un orden de magnitud 

mayor al presentado por el termistor utilizado para 

calibrar a la cámara térmica. De las pruebas realizadas se 

encontró que la temperatura en la base de la aleta es de 

62 ºC y 67 ºC para I0 e I1 respectivamente. Estos datos 

se utilizaron como condición de frontera en la base de la 

aleta para realizar las simulaciones. 
Los vectores del flujo de calor (W/m2) en la aleta se 

calcularon por medio de la ley de Fourier aplicada para Z 

y X 

𝑞𝑧
"  = − 𝑘 

∆ 𝑇

∆ 𝑧
 = 𝑘 

𝑇(𝑖+1,𝑗) − 𝑇(𝑖,𝑗)

𝑧(𝑖+1) +𝑧(𝑖)
                               (8) 

 

𝑞𝑥
"  =  − 𝑘 

∆ 𝑇

∆ 𝑥
 = 𝑘 

𝑇(𝑖,𝑗+1) − 𝑇(𝑖,𝑗)

𝑥(𝑗+1) +𝑥(𝑖)
                              (9) 

donde Δz = Δx = 0.125 mm, es la distancia de separación 

entre el centro de cada elemento de la matriz de 

temperatura para la dirección Z y X respectivamente. El 

material se consideró isotrópico y de acuerdo con el 

fabricante k = 394 W/ m2K.  

4.3 Presentación de resultados 

Los resultados experimentales se presentan en gráficas de 

iso-temperatura, de vectores de flujo de calor y perfiles 

de temperatura en puntos específicos tanto para Z, como 

X. Los primeros permiten observar la distribución de 

temperatura en toda la aleta. Debido a que se quiere 

estudiar el comportamiento del flujo de calor por 

conducción en la superficie de la aleta y el efecto de la 

ventana generada por la primera iteración de la alfombra 

de Sierpinski, los vectores de flujo de calor fueron 

calculados únicamente en la superficie de la aleta, 

ignorando la transferencia de calor por convección en los 

bordes de esta. Por su parte, los perfiles de temperatura 

permiten estudiar en detalle el comportamiento de la aleta 

en ciertas regiones de esta, estos fueron obtenidos para Z 

= 3.12 cm, y Z = 5.00 cm, mientras que en dirección 

horizontal se graficaron para X = 1.50 cm a X = 9.00 cm, 

en intervalos de 1.5 cm. 

ISSN 2448-5551 T 236 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

Los resultados numéricos se presentan en gráficas de 

iso-temperatura tanto en la superficie de la placa, y 

superficies de iso-temperatura e iso-velocidad para el 

flujo convectivo alrededor de la placa.    

2. Resultados  

En la Fig. 6 se presentan los campos de temperatura 

obtenidos experimentalmente para I0 e I1, en ambos 

casos se suministraron 25 W a la base de calentamiento. 

Ambas aletas tienen una distribución lineal de 

temperatura, como se muestra en las Figs. 7 y 8, 

interrumpida en I1 por la perforación cuadrada en la 

aleta.  
Para I1 se presenta una temperatura mayor en la base 

de la aleta que para I0, esto se debe a que al eliminar la 

zona central de la aleta se disminuye en un tercio el área 

de transferencia de calor por conducción, 

incrementándose en la misma proporción la resistencia 

térmica por conducción en la aleta (Rt), definida como: 

𝑅𝑡  =  
𝐿

𝑘 𝐴
                                                                    (10) 

donde L es la distancia entre dos puntos de temperatura 

en dirección X, k es la conductividad térmica de la aleta 

y A es el área transversal de la aleta.  
El incremento de temperatura en I1 es uniforme en 

toda la aleta, 5 ºC aproximadamente. Por otro lado, para 

I0 la zona de alta temperatura abarca únicamente el 

primer centímetro desde la base, mientras que para I1 ésta 

se extiende hasta los 3 cm aproximadamente, justo 

debajo de la perforación de la aleta. Algo similar ocurre 

para la zona de baja temperatura en el extremo de la aleta, 

como se muestra en la Fig. 6. 
En la aleta I0, el efecto del borde de la aleta se puede 

observar en la Fig. 9. En ambos extremos de la aleta,         

Z = 0 cm y Z = 10 cm, hay un decremento de 

aproximadamente 2 ºC cerca de la base, mientras que en 

el extremo de la aleta es de solo 1 ºC, esto se debe a que 

la diferencia de temperatura de la placa respecto al 

ambiente es mayor en la base.  
     Para I1, el efecto de la perforación en la aleta se hace 

evidente en la Fig. 7, donde el perfil de temperatura en    

Z = 3.12 cm disminuye drásticamente 3 ºC   en   la   zona 

adyacente a la perforación, es decir de X = 3.3 cm a           

X = 6.6 cm, rango en el cual el perfil de temperatura para 

I0 e I1 son prácticamente iguales. Los perfiles de 

temperatura en Z = 5.0 cm se presentan en la Fig. 8, en la 

que los bordes de la perforación están señalados con 

líneas verticales, para I1 se presenta una disminución de 

temperatura de aproximadamente 5 ºC en el borde 

inferior y de 1 ºC en el borde superior, en este último la 

resolución de los resultados experimentales no permite 

obtener la temperatura en el borde.  
 

 
Fig. 6.  Contornos de temperatura para I0 (arriba) e I1 (abajo), 

resultados experimentales 

 
Fig. 7. Perfiles de temperatura en X para I0 e I1, para Z = 3.12 cm 

 
Fig. 8. Perfiles de temperatura en X para I0 e I1, Z = 5 cm 

 
Fig. 9. Perfiles de temperatura de I0, en el eje Z para distancias de 

la base X = 1.5 cm, 3.0 cm, 4.5 cm, 6.0 cm, 7.5 cm y 9 cm 
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Fig. 10. Flujo de calor en la aleta I1 

     El efecto de la perforación también se puede observar 

en la gráfica de flujo de calor, ver Fig. 10, en la que los 

vectores adyacentes a este espacio son normales a sus 

bordes y su tamaño es claramente mayor que en el resto 

de la aleta. Por lo que se puede concluir que la 

perforación cuadrada favorece la transferencia de calor 

en las zonas adyacentes a ésta.  
 

5.1 Comparación de resultados experimentales y 

numéricos 
 
En las Figs. 6 y 11 se presentan los campos de 

temperatura obtenidos de los experimentos y de las 

simulaciones numéricas respectivamente. Al comparar 

cualitativamente ambos resultados, se puede encontrar 

gran similitud entre ellos. Por ejemplo, en la Fig. 11 se 

puede observar que la región de mayor temperatura es 

más amplia para I1. De igual forma se visualiza que en la 

parte inferior de la ventana, se favorece la transferencia 

de calor al curvar las superficies de iso-temperatura. Una 

comparación cuantitativa muestra diferencias claras entre 

ambas metodologías, siendo la temperatura de las aletas 

5 ºC menor en los resultados experimentales.  

5.2 Flujo convectivo 

Las Figs. 12 y 13 presentan, respectivamente, las 

distribuciones de temperaturas y velocidades 

correspondientes al flujo convectivo en las 

inmediaciones y en las zonas apartadas de las aletas I0 

(usada como referencia) e I1. En la parte superior de cada 

figura, se han dispuesto la vista frontal (VF) y la lateral 

(VL) de la aleta I0, mientras que en la parte inferior se 

observan la VF y la VL correspondientes a la aleta I1. 

Cabe señalar que la vista lateral de cada aleta coincide 

con el plano vertical de corte XY que pasa por su mitad 

geométrica. Los resultados muestran diferencias claras 

en los patrones de flujo convectivo generados en las 

aletas. La VL de la aleta I0 (ver Fig.12) muestra como el 

aire en el exterior del dominio cilíndrico es succionado a  

 
Fig. 11.  Contornos de temperatura en las aletas, resultados 

numéricos. Arriba- I0, abajo - I1 

través de la ventana circular y las ranuras laterales hacia 

la cara frontal de la placa, a medida que el aire se acerca 

a la superficie, éste se calienta y eleva porque su densidad 

disminuye. De este modo, la parte central de la aleta se 

vuelve ineficaz porque la corriente de aire caliente pasa 

sobre esa zona y no produce una gran transferencia de 

calor. En cambio, la aleta I1 revela que el área eliminada 

por la perforación cuadrada se compensa con la entrada 

de más aire frío (ver VF en la Fig.12). Una inspección 

cuidadosa de la Fig. 12, muestra distribuciones 

asimétricas de temperatura para las aletas I0 e I1. 

Creemos que esto se debe a dos aspectos: 1) la posición 

de la aleta no está ubicada en el centro del contenedor 

cilíndrico, 2) solo se tiene una ventana lateral circular 

como entrada principal de aire. Ambas condiciones hacen 

que el sistema sea asimétrico, y por ende, también lo sean 

las distribuciones de temperatura y velocidad (ver Fig. 

13) de las plumas térmicas. Además, las vistas laterales 

de la Fig. 13 dejan ver las distribuciones características 

de velocidad en las plumas correspondientes a las aletas 

I0 e I1. Las velocidades más grandes se desarrollan a una 

cierta distancia del extremo superior de las aletas, lo cual 

se debe a un proceso de aceleración del flujo al estar 

sujeto a la fuerza de flotación. Otro aspecto que vale la 

pena destacar es la diferencia observada en la estructura 

de las chimeneas generadas en la parte superior de las 

aletas. La parte trasera de la aleta I0 tiende a bloquear el 

flujo y circulación de aire generando una zona de 

estancamiento (en forma de gota, ver VL en la Fig. 13),  

ISSN 2448-5551 T 238 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 
Fig. 12. Distribuciones de temperatura para el flujo aledaño a las 

aletas y en zonas lejanas a las mismas. En la parte superior se 

muestran las vistas frontal (VF) y lateral (VL) de la aleta I0, en la 

parte inferior se muestran las vistas correspondientes a la aleta I1 

 

lo cual impide que el aire caliente se desplace hacia 

arriba, disminuyendo la eficiencia en la transferencia de 

calor, adicionalmente la chimenea que nace en el extremo 

superior de la aleta tiende a rodear la zona de 

estancamiento y a pegarse sobre la superficie interna del 

contenedor cilíndrico hasta alcanzar la salida circular de 

aire. Por su parte, el flujo de aire a través de la ventana 

cuadrada como lo evidencian la VF de la Fig. 13 y la Fig. 

14 (la cual muestra el campo de velocidades cercano a la 

aleta I1), tiene un efecto interesante en la estructura de la 

chimenea correspondiente a la aleta I1.  En este caso, se 

genera una zona de recirculación mucho más amplia que 

la zona  de  estancamiento observada en el caso de la 

aleta I0; de manera similar, la chimenea que nace en el 

extremo superior de la aleta I1 rodea la zona de 

recirculación y tiende a acercarse y pegarse ligeramente 

a la superficie interior del cilindro en su parte más alta, 

esto facilita mucho más el flujo de aire hacia la zona 

superior de descarga de aire caliente, lo cual en principio 

mejora el proceso de transmisión de calor.  
Por otro lado, cuando se diseñan aletas de 

enfriamiento es útil conocer las características del flujo 

en la capa límite. El número adimensional de Rayleigh 

(Ra) es de suma importancia para determinar si el flujo 

en la capa límite es laminar o turbulento. Para una placa 

plana vertical, el flujo se vuelve turbulento para un valor 

de [28]  

Fig.13. Distribuciones de velocidad para el aire circundante al 

disipador 

 
Fig. 14. Campo de velocidades en las proximidades de la aleta 

I1, evidentemente se predice un flujo de aire que pasa a través de 

la ventana cuadrada en el centro de la placa 

𝑅𝑎 =  
𝑔 𝛽 (𝑇𝑠 − 𝑇∞ ) 𝐿3

𝜈2  𝑃𝑟 ≈  109                                (11) 

donde β es el coeficiente de expansión del aire, 𝑇𝑠 es la 

temperatura en la aleta, 𝑇∞ es la temperatura del aire a 

corriente libre, Pr es el número de Prandtl, L es la 

longitud característica de la aleta y ν es la viscosidad 

cinemática. Tomando los datos correspondientes a la 

aleta de referencia I0 (ver Tabla 1), resulta un              

𝑅𝑎 =  3.29 ×  106. Este valor indica que el flujo en 

la capa límite en la aleta de referencia es laminar. Para 

este régimen es posible estimar un número de Nusselt, 

𝑁𝑢 =  0.59 𝑅𝑎1/4  =  25.13.  
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     También, es posible mediante un análisis sencillo 

(para los detalles se recomienda consultar [25]) 

calcular el espesor de la capa límite (δ) en el borde 

superior de la aleta, así como la velocidad máxima 

desarrollada (u). Mediante las siguientes ecuaciones se 

estiman el espesor y la velocidad   

𝛿 =  
6 𝐿

(𝐺𝑟/4)1/4                                                                  (12) 

 

𝑢 =  
2 𝜈 𝑓′ (𝜂) 𝐺𝑟1/2

𝐿
                                                              (13) 

donde 𝑓′ (𝜂) es un parámetro que se toma de gráficas de 

perfiles de velocidad [25] y su valor es aproximadamente 

0.28, y el símbolo Gr representa el número adimensional 

de Grashof, el cual se calcula como:              

𝐺𝑟 =  
𝑅𝑎

𝑃𝑟
 =  4.71 ×  106,                                          (14) 

 

así se calcula que δ = 1.82 cm, u = 0.21 m/s.  
     Vale la pena mencionar que estas estimaciones 

concuerdan en cierta medida con lo que muestran las 

simulaciones numéricas, a pesar de que la aproximación 

usada para los cálculos, mediante las ecs. (12) y (13), se 

basan en considerar una placa vertical bajo condiciones 

isotérmicas, lo cual, por supuesto no se cumple para las 

placas que se estudian aquí. 
En la Fig. 15 se muestran dos acercamientos a las 

vistas laterales de las aletas I0 e I1 para visualizar mejor 

las características de la capa límite. Se dibujó encima de 

cada figura un contorno típico de la forma que adquiere 

la capa límite, se indicó además el espesor δ en el borde 

superior de la aleta. Para la aleta de referencia I0, se 

aprecia a partir de la figura que la distancia δ equivaldría 

aproximadamente a 1.66 cm, este valor es 9% menor a lo 

estimado con la ec. (11). Por otro lado, la velocidad 

máxima según la escala de colores de la simulación es de 

alrededor de 0.17 m/s, este valor es 14% menor a lo 

estimado con la ec. (12). Para el caso de la aleta I1, se 

observa un decrecimiento en el espesor de la capa límite 

al compararla con el caso de la aleta I0, de la figura es 

posible estimar un valor de δ ≈ 1.37 cm, esto implica una 

disminución del 17.5%. En cuanto a la velocidad, según 

la escala de colores de la simulación indica que                    

u ≈ 0.1729 m/s, lo cual implica un ligero incremento con 

respecto a lo obtenido para la aleta I0. Esto no es 

sorprendente, pues una mayor velocidad en la capa límite 

implica por un lado un espesor más delgado 

corroborando lo arriba descrito; y por otro lado una capa 

menos resistente a la transferencia de calor.  

 

3. Conclusiones   

Se llevaron a cabo experimentos, así como 

simulaciones numéricas de la transferencia de calor por 

convección natural en dos aletas verticales de diferente 

geometría: una aleta cuadrada y una aleta pre-fractal  

 
Fig. 15. Distribuciones de velocidad para el aire circundante al 

disipador. a) Capa límite desarrollada en la aleta de referencia I0. 

b) Capa límite en la aleta perforada I1 

 

perforada de acuerdo con la iteración uno de la alfombra 

de Sierpinski. Sobre la base de los resultados numérico- 

experimentales obtenidos, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 
• Los resultados experimentales muestran que en la 

aleta pre-fractal se promueve la transferencia de 

calor en la periferia de la ventana cuadrada; sin 

embargo, debido al material eliminado se disminuye 

el área transversal de la aleta, restringiendo la 

transferencia de calor por conducción y ocasionando 

el incremento de la temperatura en su base.  

• Las simulaciones numéricas revelan cómo la 

cercanía de las aletas a la pared interna del 

contenedor cilíndrico provoca efectos que hacen 

ineficaz la transferencia de calor por convección. En 

el caso de la aleta sin perforación se predice la 

formación de una zona de estancamiento que por un 

lado impide al aire caliente desplazarse libremente 

hacia la zona de descarga, y por otro lado ocasiona 

que la chimenea que nace en el extremo superior de 

la aleta tienda a pegarse sobre la superficie interna 

del contenedor. Algo similar es predicho para la aleta 

perforada, sin embargo, el flujo de aire a través de la 

ventana cuadrada tiende a aminorar los efectos 

negativos arriba señalados. 

• El flujo en la capa límite para ambas placas se 

cataloga dentro del régimen laminar. Sin embargo, 

se predicen ligeras diferencias entre las 

características de la capa límite (espesor y velocidad) 

correspondientes a cada aleta. En la placa perforada 

se desarrollan capas más delgadas y con velocidades 

mayores; lo que implica menos resistencia a la 

transferencia de calor y por ende una ventaja que 

puede ser explotada para hacer más eficiente la 

transferencia de calor. 
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R E S U M E N. 
 

Se hace el estudio numérico y experimental de trazado de rayos en un concentrador solar parabólico para establecer la 

región focal, dimensión del receptor y la potencia de concentración. Se emplea el software Tonatiuh v 2.2.3 de trazado de 

rayos con error óptico entre 4.39 mrad y 6.7 mrad. Para el primero, se obtuvo una potencia de 1829.03 W con radio del 

receptor de 0.06 m, con error de 6.7 mrad, una potencia de 1818.52 W y radio de 0.075 m. Se observó que, al aumentar el 

radio del receptor, la potencia aumenta y el desbordamiento disminuye, pero al tener un receptor de mayor dimensión el 

factor de sombra se eleva, afectando el desempeño óptico del sistema. En lo experimental se obtuvo un desbordamiento de 

los rayos incidentes en el receptor del 19%, y en cuanto a la temperatura se logró un máximo de 334 °C, 15% menor al 

obtenido de forma numérica. 
 

Palabras clave: Trazado, Rayos, Receptor, Concentrador parabólico.  

 
A B S T R A C T 

 

The numerical and experimental study of ray tracing is made for a parabolic solar concentrator to establish the focal 

region, receiver dimension and concentration power. Ray tracing software with optical error between 4.39 mrad and 

6.7 mrad is used. For the first, a power of 1829.03 W was obtained with a receiver radius of 0.06 m, with an error of 

6.7 mrad a power of 1818.52 W and a radius of 0.075 m. It was observed that, by increasing the radio of the receiver, 

the power increases and the overflow decreases, but when having a larger receiver, the shadow factor rises, affecting 

the optical performance of the system. In the experimental, an overflow of the incident rays in the receiver of 19% was 

obtained, and in terms of temperature a maximum of 334 ° C was achieved, 15% lower than that obtained numerically. 
 

Keywords: Tracing, Rays, Receiver, Parabolic concentrator 

 

1. Introducción   

Alrededor del mundo se promueve la generación de 

energía limpia, a través de programas de financiamiento, 

préstamos para proyectos de energía solar en industrias y 

domicilios particulares, como es el caso de Estados 

Unidos, India y China (Ahmed et al., 2019). El 

aprovechamiento de la energía solar en México se ha 

desarrollado principalmente en: arquitectura 

bioclimática, calentamiento de agua para sectores 

comerciales o residenciales y el uso de sistemas 

fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica en 

diferentes estados de la república (Lentz et al., 2012). 

México se localiza geográficamente entre los 14° y 33° 

de latitud septentrional, la cual resulta ser una 

característica ideal para el aprovechamiento de la energía 

solar, pues la irradiación global media diaria en el 

territorio nacional, es de alrededor de 5.5 kWh/m2 

(SENER, 2012). A pesar de esto, se considera un país 

subdesarrollado en términos de la explotación de la 

energía solar.   
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Entre las tecnologías empleadas para el aprovechamiento 

de la energía solar, se encuentran los concentradores 

solares (Muhammad-Sukki et al., 2010), los cuales son 

dispositivos que se encargan de convertir la energía solar 

en térmica, por medio de la captación de los rayos del sol 

con ayuda de materiales de alta reflectividad, de esta 

manera, se eleva la temperatura de un fluido y se genera 

vapor para impulsar una turbina y obtener energía 

eléctrica. Los sistemas de disco parabólico son 

concentradores solares que consisten en un colector en 

forma de plato con geometría parabólica de revolución, 

un receptor situado en el punto focal del plato y un 

sistema de seguimiento solar (Reddy et al., 2017).  En 

este tipo de sistemas es conveniente utilizar un receptor 

de cavidad debido a su función de maximizar la absorción 

del flujo concentrado y minimizar las pérdidas por 

radiación y convección (Yosra et al., 2013).  

 

Para el dimensionamiento de los sistemas de 

concentración solar y su análisis óptico, se utilizan 

softwares como Tonatiuh o SolTrace, los cuales se basan 

en el método de trazado de rayos de Monte-Carlo 

(MCRT). En estos programas, el usuario puede crear el 

concentrador solar de acuerdo con la geometría deseada, 

así como, modificar sus propiedades ópticas, la 

inclinación, forma solar, número de rayos del sol, entre 

otros factores (National Renewable Energy Laboratory, 

2020). Las simulaciones de trazado de rayos son muy 

efectivas para el diseño y la optimización de parámetros 

de los sistemas de concentración solar, ya que en ellas se 

pueden analizar las alteraciones en los sistemas y 

evaluarlas fácilmente. Los softwares de trazado de rayos 

se han utilizado para simular el fenómeno de recepción y 

reflexión en las superficies, incluyendo la forma solar, 

inclinación, propiedades ópticas, número de rayos, entre 

otros factores.  

 

Diversos autores han realizado simulaciones de trazado 

de rayos para sistemas de concentración solar con el 

objetivo de predecir su comportamiento y mejorar su 

rendimiento, tal es el caso de Supa et al. (2014), quienes 

realizaron un estudio de trazado de rayos para observar 

cómo afecta el ángulo de borde de un concentrador de 

disco parabólico en su imagen focal.  Pavlovic y 

Stefanovic (2015) simularon un disco parabólico para 

analizar los aspectos geométricos de su imagen focal, 

posteriormente obtuvieron el flujo de la irradiancia lo que 

les permitió establecer los parámetros de diseño de su 

receptor. También efectuaron un análisis de un CPC, 

mediante una simulación del sistema, observaron la 

interacción de los rayos del Sol con el concentrador y 

obtuvieron la energía disponible en el receptor en un 

tiempo determinado. Pavlovic et al. (2014) examinaron 

el flujo en el receptor de un concentrador de disco 

parabólico mediante un análisis óptico de trazado de 

rayos para el diseño de un sistema de bajo costo para 

procesos térmicos de media temperatura. Rodríguez et al. 

(2014) utilizaron el trazado de rayos para diseñar un 

colector solar térmico que permita generar energía 

uniformemente durante el año.  

En este trabajo mediante las simulaciones de trazado de 

rayos y pruebas experimentales se evalúa la capacidad de 

concentración y la distribución geométrica de la 

radiación solar concentrada, en el receptor de un sistema 

de disco parabólico de 2.54 m2 de área de apertura. 

 

 

  

2. Marco Teórico 

 

2.1 Método de Trazado de rayos de Monte-Carlo 

(MCRT) 

 

Los softwares que se basan en el método MCRT utilizan 

los principios de la geometría óptica, así como cálculos 

estadísticos para la simulación de los sistemas de 

concentración solar, generando rayos a partir de una 

fuente simulada, permitiendo observar la interacción de 

los rayos en las superficies, (Giovinazzo et al., 2014). 

El código de MCRT trabaja con un número específico de 

rayos, cada uno se traza a través de un sistema definido, 

mientras se va encontrando varias interacciones ópticas. 

Algunas de estas interacciones son de naturaleza 

probabilística y otras son deterministas. Tal código tiene 

la ventaja de replicar la interacción de fotones reales y, 

por lo tanto, puede proporcionar resultados precisos para 

sistemas complejos que no se pueden modelar de otra 

manera. La precisión aumenta con el número de rayos 

trazados, pero un mayor número de rayos significa más 

tiempo de procesamiento (Wendelin et al., 2013). 

El método de MCRT es un proceso de dos etapas. De 

acuerdo con Mahan (2019), en la primera etapa se estima 

el factor de distribución de la radiación (𝐷𝑖𝑗), y en la 

segunda etapa se calcula la multiplicación de 𝐷𝑖𝑗  por un 

vector, cuyos componentes son la fuente de fuerza de las 

superficies que forman un recinto. Los elementos 

individuales del factor de distribución se pueden 

interpretar como la sensibilidad de la potencia absorbida 

por una superficie 𝑗 a la potencia emitida por la superficie 

𝑖, es decir: 

 

 

𝐷𝑖𝑗 ≡ 𝜗𝑄𝑖𝑗/𝜗𝑄𝑖 (1) 

 

Donde 𝑄𝑖𝑗  es la potencia total en watts emitida por una 

superficie 𝑖 que es absorbida en una superficie 𝑗, 𝑄𝑖  es la 

potencia total emitida por la superficie 𝑖. Si 𝑄𝑖  es la 

potencia total emitida desde la superficie 𝑖, es una 

variable conocida y el factor de distribución 𝑄𝑖𝑗  está 

disponible para cualquier combinación de dos superficies 

𝑖 y 𝑗, entonces el calor absorbido por la superficie j es 

(Mahan, 2019): 

𝑄𝑗 = ∑ 𝑄𝑖𝑗               

𝑛

𝑖=1

1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 (2) 
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Donde 𝑛 es el número total de superficies.  

Para el cálculo del factor de distribución 𝑄𝑖𝑗  se emplea la 

siguiente ecuación:   

 

𝑄𝑖𝑗 = 𝑄𝑖𝐷𝑖𝑗 (3) 

 

 

2.2 Parámetros ópticos-geométricos   

 

Los concentradores solares tienen propiedades ópticas 

que pueden depender de la geometría del sistema. Duffie 

y Beckman (2013) calcularon la radiación absorbida por 

unidad del área de apertura que no está sombreada en un 

concentrador solar, empleando la siguiente ecuación: 

 

𝑆 = 𝐼𝑏𝜌(𝛾𝜏𝛼)𝑛𝐾𝛾𝜏𝛼  (4) 

 

Donde: 𝐼𝑏  es la radiación incidente efectiva, 𝜌 es la 

reflectancia del concentrador, 𝜏 es la transmitancia del 

colector, 𝛼 es la absortancia, 𝛾 es el factor de intercepción 

y 𝐾𝛾𝜏𝛼  es el ángulo de incidencia (Duffie y Beckman, 

2013). 

Una parábola se define con la ecuación (5) en términos 

del sistema de coordenadas cartesianas.  

 

𝑦2 = 4𝑓𝑥 (5) 

 

En Fig. 1 se muestran las dimensiones de un concentrador 

parabólico, en donde 𝜙𝑟 es el ángulo de borde, 𝑓 es la 

distancia focal, 𝑎 es diámetro de apertura de la parábola 

y 𝑟𝑟  es el radio del espejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Dimensiones principales de un concentrador parabólico 

 

La imagen de un concentrador, de acuerdo con Duffie y 

Beckman (2013), se puede definir como la amplitud de la 

radiación que es reflejada por el colector. En un disco 

parabólico imperfecto se puede obtener con la siguiente 

ecuación:  

 

𝑊 =
2𝑟𝑟 sin (0.267 +

𝛿
2

)

cos (𝜙𝑟 + 0.267 + 𝛿/2)
 (6) 

 

En donde 𝛿, es el ángulo de dispersión, el cual es una 

medida del error angular en la superficie del 

concentrador. Este valor puede ser obtenido mediante 

medidas de distribución de flujo con el método de MCRT 

(Duffie y Beckman, 2013). 

 

En un concentrador de disco parabólico existen 

diferentes tipos de errores ópticos que afectan la imagen 

producida en la superficie del receptor. Un error 

inevitable es causado por la distribución angular no 

uniforme de los rayos del sol (𝜎𝑠𝑜𝑙), normalmente tiene 

un valor de 2.3 mrad.  Otros errores son, el de pendiente 

del concentrador (𝜎𝑝𝑒𝑛), típicamente entre 2 mrad y 3 

mrad, la especularidad (𝜎𝑒𝑠𝑝), generalmente entre 0.5 

mrad y 1 mrad, y el error de puntería (𝜎𝑝𝑢𝑛), lo que 

significa que el receptor no está colocado exactamente en 

el punto focal, su valor típico es de 2 mrad. Con la 

ecuación (7) se calcula el error óptico total (Dincer y 

Zamfirescu, 2014). 

 

 

𝜎2 =  𝜎𝑠𝑜𝑙
2 + 𝜎𝑝𝑒𝑛

2 + 𝜎𝑒𝑠𝑝𝑒
2 + 𝜎𝑝𝑢𝑛

2                 (7)  

 

 

De acuerdo con Stine y Greyer (2001), un valor estándar 

para el error en los sistemas de disco parabólico es de 6.7 

mrad considerando los errores ópticos y también los 

errores producidos por el sistema de seguimiento, los 

sensores, la estructura y el alineamiento.  

 

3. Simulación del Sistema 

 

En la simulación se empleó el software Tonatiuh, para 

analizar la distribución de flujo de la radiación en el 

punto focal y con la imagen focal el diámetro del 

receptor. Se estableció un sistema óptico, el cual está 

compuesto de tres elementos: Sol, concentrador y 

receptor.  

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional 

(2020), para el estado de Tlaxcala, en el mes de mayo se 

tiene un promedio de 850 W/m2 de radiación solar entre 

las 16:00 horas y las 17:00 horas. Se eligió la elevación 

de 90°, ya que se considera que el concentrador contará 

con un sistema de seguimiento solar, haciendo que los 

rayos incidan perpendicular a la superficie del disco. Se 

utilizó el valor de 0.85 para la reflectividad, la cual 

corresponde al material Prominox ASTM 240. Tonatiuh 

permite elegir dos formas solares: Pillbox y Buie, para 
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este análisis se eligió la distribución Buie, ya que es más 

cercana a la forma real del sol.   Considerando que en este 

caso se está analizando un disco restaurado, el cual no es 

perfecto, se consideran los valores máximos para los 

errores ópticos previamente mencionados, resultando en 

un error total de 𝜎 = 4.39 𝑚𝑟𝑎𝑑. Los errores del sistema 

de seguimiento no serán considerados, ya que en este 

trabajo únicamente se está analizando, el disco 

parabólico y su receptor. Los parámetros principales de 

entrada para realizar la simulación se muestran en la tabla 

1. 

 

 

Tabla 1- Parámetros de entrada para la simulación 

 

SOL 

Forma solar  Buie 

DNI 850 W/m2  

Azimut solar 0º 

Elevación 90º 

Número de rayos 7500000 

CONCENTRADOR 

Distancia focal 0.675 m 

Radio exterior 0.9 m 

Radio interior 0 m 

Reflectividad 0.85 

Error óptico  4.39 mrad 

RECEPTOR 

Radio 0.025 m 

 

 

 

Se ejecutó el análisis del flujo en el receptor. Para obtener 

un resultado más preciso, se utilizó la máxima cantidad 

de rayos (7500000). La gráfica de la distribución de flujo 

incidente para un receptor con radio de 0.025 m se 

muestra en Fig. 2, en la que se observa que la distribución 

es simétrica a lo largo del eje X y del eje Y; además, que 

el flujo máximo se encuentra en el centro del receptor y 

disminuye progresivamente cuando se aleja del centro. 

 

 

 

 
 

Figura 2 - Flujo incidente en el receptor 

 

 

En Fig. 3 y Fig. 4, muestran las gráficas en donde se 

percibe de manera más detallada el comportamiento del 

flujo en el receptor en los sectores vertical y horizontal, 

verificando su simetría en los dos planos y se puede 

observar que la mayor parte del flujo se encuentra en un 

diámetro aproximado de 0.016 m. 

 

 

 
 
Figura 3 - Distribución del flujo en el receptor en el sector vertical. 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 4 - Distribución del flujo en el receptor en el sector horizontal. 

 

 

4. Resultados 

 

La simulación con un error de 4.39 mrad, arrojó una 

potencia de 1676.74 W, para un radio del receptor de 

0.025 m. Posteriormente se realizó la simulación con 

diferentes radios hasta obtener una máxima potencia de 

1829.03 W que corresponde a un radio de 0.06 m (véase 

figura 5), con radios mayores se observó que la potencia 

disminuía, lo cual se debe a que entre más grandes sean 

las dimensiones del receptor, mayor será la sombra que 

proyecte sobre la superficie del concentrador, por lo 

tanto, una menor cantidad de rayos será reflejada. Para 

conocer el receptor que mejor aprovecha la energía de 

acuerdo con sus dimensiones, se calculó la relación 

Potencia/Radio; obteniendo el radio de 0.015 m para una 

relación de 85968 W/m, para valores más altos del radio, 
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la relación Potencia/Radio fue disminuyendo, como se 

muestra en Fig. 5. 

 

 

 
 

Figura 5 - Potencia y relación potencia/radio con un error de 4.39 
mrad 

 

 

En este análisis el desbordamiento (Spillage) se calculó 

obteniendo el porcentaje de energía que no era 

aprovechado, resultando una potencia máxima de 

aprovechamiento de 1829.03 W. En Fig. 6, obtenida por 

simulación se muestra que algunos rayos no llegan a 

impactar sobre el receptor, por lo que no son 

aprovechados. El desbordamiento ocurre debido a fallas 

en el diseño, errores ópticos en las superficies de los 

concentradores y errores en los sistemas de seguimiento. 

 

 

 
 

Figura 6 - Desbordamiento en el receptor 

 

 

Se realizó una segunda simulación considerando los 

errores ópticos y los errores del sistema de seguimiento, 

sensores, estructura y alineamiento, con un valor estándar 

de 6.7 mrad. En donde se pudo notar que debido a que el 

error es mayor, una menor cantidad de rayos impactaron 

sobre el receptor, lo que resulta en una menor potencia y 

mayor desbordamiento. Para este caso la potencia más 

alta fue de 1818.52 W con un radio del receptor de 0.075 

m y la mejor relación Potencia/Radio fue de 58495 W/m, 

la cual se obtuvo con el radio de receptor de 0.02 m 

(véase Fig. 7). 

 

 

 
 
Figura 7 - Potencia y relación potencia/radio con un error de 6.7 mrad 

 

5. Pruebas Experimentales 

 

Las pruebas experimentales se realizaron en la ciudad de 

Tlaxcala 19° 32’ latitud Norte y 98° 14’ longitud Oeste 

en el mes de octubre 2020 con nivel de radiación global 

promedio de 853 W/m2. Se empleó un concentrador solar 

parabólico de revolución, Fig. 8, con las características 

que se muestran en la tabla 2. 

 

Figura 8 – Concentrador solar de disco parabólico 

 

Tabla 2 – Parámetros del disco parabólico 

Parámetros Valores 

  

Diámetro de la antena 1.80 m 

Relación f/d 0.375 m 

Distancia focal 0.675 m 

Tipo de óptica Foco primario 

Material del 

concentrador 

parabólico 

Lamina de acero calibre 

20 

Numero de pétalos 6 

Peso 43 kg 

Superficie reflejante Aluminio (Prominox 

ASTM 240) reflejancia 

85% 
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Para verificar la concordancia con los resultados 

obtenidos por simulación, se buscó obtener el 

desbordamiento de rayos en el área transversal del 

receptor de forma experimental y además se midió la 

temperatura del receptor, bajo el siguiente 

procedimiento. 

Para obtener el desbordamiento, se colocó una placa 

circular en el receptor, los rayos solares fueron simulados 

mediante un apuntador láser, el cual se desplazaría desde 

la periferia del disco y posteriormente avanzando hacia 

el centro, cuidando mantener el rayo láser paralelo al eje 

del disco parabólico. Se realizaron 10 pruebas con 100 

disparos por prueba en dirección a la superficie reflectora 

parabólica y el rayo reflejado se marcaba en la lámina 

circular colocada en el receptor. La Fig. 9 es 

representativa de todas las pruebas realizadas en la que 

se muestra el receptor con los puntos donde incide el rayo 

láser, lo cual corresponde a 81 rayos, de los 100 

disparados, dentro de un diámetro de recepción de 0.15 

m, a pesar de que el diámetro es mucho mayor al que 

resulto del estudio numérico, el desbordamiento es muy 

grande, atribuido a la técnica de colocación de láminas 

reflejantes en la superficie parabólica. Para el caso de la 

medición de la temperatura en el receptor, se empleó un 

termómetro infrarrojo haciéndolo incidir en la superficie 

posterior del receptor evitando la alteración de la 

medición por la incidencia de los rayos solares reflejados, 

el registro de la temperatura fue durante 70 minutos a 

partir de las 14 horas, cuando el Sol en el sitio de pruebas 

se encuentra en su máximo ángulo de altitud solar y el 

sistema de concentración requiere de mínimo ajuste de 

posición para que los rayos solares incidan paralelos al 

eje del concentrador parabólico, asegurando la reflexión 

de los mismo en el receptor. En Fig. 10, muestra la 

evolución de la temperatura en el receptor, iniciando con 

un valor de 191.3 °C hasta un máximo de 334.1 °C y que, 

de acurdo a resultados de la simulación la temperatura en 

el receptor fue de 395.5 °C, 15% mayor al máximo 

obtenido de forma experimental.  

 

 

Figura 9 - Incidencia de los rayos reflejados en el receptor 

 

 

Figura 10 - Temperatura en el receptor 

 

6. Conclusiones 

Después de realizar las simulaciones de trazado de rayos 

del sistema de concentración correspondientes a un error 

de 4.39 mrad se obtuvo una potencia máxima de 1829.03 

W con un radio del receptor de 0.06 m. Y para el error de 

6.7 mrad se obtuvo una potencia máxima de 1818.52 W 

con un radio del receptor de 0.075 m. De acuerdo con la 

potencia obtenida en la simulación del disco parabólico, 

el posible uso del sistema se enfocaría para fines de 

evaporación de agua, en procesos de purificación 

mediante la evaporación y condensación. para lo cual se 

requiere, de acuerdo a información del estado de la 

técnica una potencia promedio de 1660 W utilizando un 

concentrador solar para proveer de agua caliente a una 

casa habitación. Por otro lado, se puede concluir que los 

errores ópticos no afectan demasiado a la potencia ya que 

solo hubo una diferencia del 0.57% entre las potencias de 

ambas pruebas, pero las dimensiones de la imagen focal 

si sufren cambios más drásticos, ya que hubo una 

diferencia del 20% entre los radios del receptor de ambas 

pruebas. Esto se debe a que, al aumentar el error, los 

rayos del Sol tienden a tener una mayor dispersión sobre 

la superficie del receptor, por lo tanto, es necesario una 

mayor área para obtener una potencia más alta. Se debe 

tener en cuenta que entre más grandes sean las 

dimensiones del receptor, el factor de sombra aumenta y 

la relación de concentración disminuye. En cuanto a lo 

experimental, es necesario mejorar la técnica de adhesión 

de la superficie reflejante, para lograr una superficie en 

lo mejor posible parabólica. Ante lo anterior, se lograron 

temperaturas suficientes para evaporar agua a pesar de la 

dispersión de rayos en el receptor. 

Con esta investigación fue posible conocer el 

comportamiento del concentrador de disco parabólico de 

acuerdo con sus propiedades óptico-geométricas y se 

pudo observar la variación de la potencia y la imagen 

focal dependiendo de los errores ópticos y de 

seguimiento. Con los resultados es posible continuar la 

investigación con la propuesta de un receptor de cavidad 

partiendo de la imagen focal y potencia obtenidos en la 
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simulación, posteriormente el diseño de un sistema de 

seguimiento solar preciso que presente el menor error 

posible. 
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RESUMEN 
 

Palabras Clave: Turbina eólica, CFD, álabe de impulso y reacción, pequeña VAWT.  

Este artículo se centra en un análisis aerodinámico detallado de una turbina eólica de eje vertical de tres álabes (VAWT, 

por sus siglas en ingles) para determinar el mecanismo de transformación de energía con una baja relación de velocidad 

de punta (Tip Speed Ratio, TSR, λ). Usando dinámica de fluidos por computadora y mediciones experimentales, se 

encontraron las posiciones donde los álabes tienen un comportamiento de impulso o de reacción. Además, se obtuvo 

la cantidad de energía transformada por la turbina y se expresó como una relación entre el mecanismo de 

transformación de energía de impulso y de reacción. Se observó que el mecanismo de impulso es más relevante a 

medida que disminuye el TSR, la relación de velocidad en la punta es un elemento crítico en el diseño de 

aerogeneradores para zonas con una corriente de aire inestable y de baja velocidad. En todos los casos, el VAWT 

produce el par máximo cuando el mecanismo de reacción actúa sobre el álabe. Sin embargo, obtiene la mayor cantidad 

de energía a través del mecanismo de impulso. 

 

 

A B S T R A C T 

 

This paper is focused on a detailed aerodynamic analysis of a three-bladed vertical axis wind turbine (VAWT) to 

determine the energy transformation mechanism that takes place at a low tip speed ratio (TSR, λ). Using computer 

fluid dynamics and experimental measurements, we found the positions where blades have an impulsive or a reaction 

behavior. Besides, the amount of energy transform by the VAWT was derived and expressed as a ratio between the 

impulsive and reaction energy transformation mechanism. We observed that the impulsive mechanism is more relevant 

as the TSR decreases, which is a critical element in designing wind turbines for zones with an unstable and low-velocity 

airstream. In all cases, the VAWT produces the maximum torque when the reaction mechanism is acting on the blade. 

However, it obtains the most substantial amount of energy through the impulsive mechanism. 
 

Keywords: wind turbine, CFD, Impulsive and reaction blade, small VAWT 

 

1. Introducción  

 

Debido al crecimiento de la población, la demanda de 

energía ha aumentado considerablemente en los últimos 

años; por lo tanto, han surgido otras alternativas para 

generar energía eléctrica "limpia". El viento es una fuente 

de energía renovable desde hace muchos años, mientras 

que los aerogeneradores de eje horizontal (HAWT, por 

sus siglas en inglés) se han convertido en una tecnología 

prometedora para la generación de energía limpia [1]. 

Los VAWT pueden proporcionar energía a pequeños 

mercados comerciales, instituciones y viviendas, ya que 

pueden colocarse en los techos y son capaces de extraer 

energía de los flujos turbulentos, a diferencia de los 

HAWT [2]. 
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M. H. Mohamed et al. [3] estudiaron diferentes 

configuraciones de VAWT con disposiciones de álabes 

simétricas y asimétricas. Mejoraron la capacidad de 

autoarranque de la turbina eólica de eje vertical (VAWT, 

por sus siglas en inglés) y demostró la relevancia de 

incrementar el coeficiente de potencia (𝐶𝑝). Han [4] 

mostró que el 𝐶𝑝 del perfil aerodinámico 63-218 NACA 

aumenta continuamente a medida que aumenta el ángulo 

de ataque; este perfil del álabe tiene un 𝐶𝑝 bajo; sin 

embargo, las condiciones de pérdida podrían cambiar 

significativamente entre varias condiciones operativas 

[5]. Howell et al. [6] completaron un análisis 

experimental y numérico sobre el perfil aerodinámico y 

sobre el rendimiento de un VAWT para comprender 

mejor el comportamiento de la turbina, realizaron 

pruebas en el túnel de viento y obtuvieron resultados 

numéricos de la dinámica de fluidos computacional 

(CFD) utilizando dominios 2D y 3D. En general, los 

resultados numéricos obtenidos de CFD son superiores a 

los obtenidos experimentalmente [7]. Nobuyuki et al. [8] 

realizaron un estudio experimental utilizando 

velocimetría de imagen de partículas (PIV) para 

comprender la naturaleza del flujo inestable y cuantificar 

las pérdidas y el par generado durante la operación de la 

turbina. Los datos experimentales y numéricos 

estudiados por Elkhoury et al. [9] revelaron que los 

álabes más gruesos tienden a funcionar mejor en VAWT 

con una alta relación de solidez, también encontraron que 

el perfil simétrico tiene un mejor desempeño que el 

asimétrico. Rezaeiha y colaboradores [10] realizaron un 

análisis de VAWT con una TSR moderada de 4.5 y 

encontraron las condiciones para obtener mejores 

resultados numéricos; mientras tanto, Hand et al. [11] 

encontró que a un TSR bajo se requiere un mallado más 

fino para obtener una mejor estimación numérica. El 

trabajo realizado por A. Bahaj et al. [12] muestra que 

VAWT para TSR bajos utilizados como dispositivos de 

micro-viento puede devolver sus costos dentro de la vida 

útil del dispositivo. Mientras tanto, Peacock et al. [13] 

informaron que en el año 2008 en el Reino Unido, las 

micro turbinas eólicas para aplicaciones domésticas 

utilizaron el 17% de todas las subvenciones estatales para 

la microgeneración nacional. También encontraron una 

reducción significativa de emisiones de CO2 por el uso 

de dispositivos eólicos. Mithraratne [14] estableció que 

las turbinas de techo no son tan eficientes como las 

turbinas eólicas a gran escala, las turbinas de techo tienen 

el potencial de reducir la energía primaria y la intensidad 

de carbono. 

 

El objetivo principal de esta investigación es caracterizar 

el comportamiento aerodinámico de VAWT operando a 

TSR bajo para localizar posiciones donde los álabes 

tienen comportamiento impulsivo o de reacción. Este 

análisis producirá una mejor comprensión del mecanismo 

de energía de transformación que ocurre en la hoja para 

diseñar mejor los VAWT para valores bajos de TSR.  

 

 

2. Metodología 

 

2.1. Ecuaciones gobernantes 

 

Las ecuaciones gobernantes que describen los fenómenos 

considerados en este análisis son la continuidad y la 

cantidad de movimiento. La ecuación para la 

conservación de la masa, o ecuación de continuidad, se 

escribe de la siguiente manera 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌�⃗⃗� ) = 0 

                 (1) 

 

En esta relación, ρ y 𝑣  representan la densidad y la 

velocidad del fluido, respectivamente. Por otro lado, la 

conservación del momento en un marco de referencia 

inercial se describe mediante. 
𝜕

𝜕𝑡
 (𝜌�⃗⃗� ) + ∇ ∙ (𝜌�⃗⃗� �⃗⃗� ) = −∇𝑝 + ∇ ∙ (�̿�) + 𝜌�⃗⃗� + �⃗⃗�  (2) 

donde 𝑝 es la presión estática, 𝜏̿ es el tensor de tensión, 

mientras que 𝜌𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗ y 𝐹  son las fuerzas gravitacionales y 

externas del cuerpo. El tensor de tensión 𝜏̿ viene dado 

por. 

�̿� = 𝜇 [(∇�⃗⃗� +  ∇�⃗⃗� 𝑇) −
2

3
 ∇ ∙ 𝒗 ⃗⃗  ⃗𝑰] (3) 

 

donde μ e 𝐼 representan la viscosidad dinámica y el tensor 

unitario respectivamente, el segundo término en el lado 

derecho es el efecto de la dilatación del volumen. 

 

Para modelar la turbulencia dentro del VAWT, el modelo 

k-ε estándar, descrito por Launder et al. [15], se utilizó. 

Este modelo calcula la relación entre las tensiones de 

Reynolds y los gradientes de velocidad media utilizando 

la aproximación de Boussinesq [16], establecida 

mediante la siguiente ecuación. 

 

−𝜌𝑢𝑖 
′ 𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝜇𝑡 (
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
 (𝜌𝑘 + 𝜇𝑡

𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑥𝑘
) 𝛿𝑖𝑗  (4) 

 

donde 𝑢 es el componente de velocidad, 𝑘 es la energía 

cinética y 𝜇𝑡 es la viscosidad turbulenta. Este modelo de 

turbulencia se basa en las siguientes ecuaciones de 

transporte para la energía cinética de turbulencia (k) y su 

tasa de disipación (ε). 

 
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑘𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] 

+ 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌휀 − 𝑌𝑀 

 

(5) 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌휀) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌휀𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
] 

 
(6) 
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+𝐶1𝜀

휀

𝑘
(𝐺𝑘 + 𝐶3𝜀𝐺𝑏) − 𝐶2𝜀𝜌

휀2

𝑘
 

donde 𝐺𝑘 representa la generación de energía cinética de 

turbulencia debido a los gradientes de velocidad 

medios,𝐺𝑏 es la generación de energía cinética de 

turbulencia debido a la flotabilidad, 𝑌𝑀 representa la 

contribución de la dilatación fluctuante en la turbulencia 

compresible a la tasa de disipación total.. 𝐶1𝜀, 𝐶2𝜀, 𝜎𝑘, y 

𝜎𝜀 son los números de Prandtl turbulentos y en este 

análisis se utilizan los siguientes valores 𝐶1𝜀 = 1.44, 

𝐶2𝜀 = 1.92, 𝜎𝑘 = 1.0, y 𝜎𝜀 = 1.3 ver,  Launder et al. 

[15]. Para obtener la viscosidad turbulenta, se utiliza la 

siguiente relación. 

 

𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇

𝑘2

휀
 (7) 

 

Considerando un valor de 0.09 por la constante𝐶𝜇. 

2.2. Parámetros de desempeño 

Algunos parámetros se utilizan en este análisis para 

caracterizar el rendimiento general de VAWT, como la 

resistencia, la sustentación, el coeficiente de potencia (𝐶𝑝), 

el coeficiente de par (𝐶𝑚) y la relación de velocidad de 

punta (λ). Las fuerzas de arrastre y elevación se generan en 

la superficie del álabe y son proporcionales a la velocidad 

del flujo que la atraviesa. La figura 1 muestra las fuerzas 

de sustentación y arrastre que actúan sobre el álabe y otras 

características geométricas de la superficie aerodinámica. 

 

Figura. 1. Características geométricas y nomenclatura 

del perfil aerodinámico. 

La relación entre la energía consumida y la energía 

disponible en la corriente de aire se denomina coeficiente 

de potencia (𝐶𝑝) y se calcula mediante. 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑚

1
2
𝜌𝐴𝑠𝑣

3
 (8) 

 

donde: 𝑣 es la velocidad del flujo libre, 𝑃𝑚 es la potencia 

medida y 𝐴𝑠 es el área de barrido de la turbina. La turbina 

no puede tomar toda la energía del viento, pero la 

velocidad del aire disminuye a medida que pasa a través de 

la turbina. El coeficiente de potencia considera toda la 

potencia contenida en el flujo de aire y la potencia medida 

experimentalmente desde la turbina. Según Betz [16-17], 

es fundamental tener en cuenta que el valor máximo o ideal 

teórico del coeficiente de potencia es del 59%. 

El coeficiente de par instantáneo (𝐶𝑚) se define como: [16] 

𝐶𝑚 =
𝑇

1
2
𝜌𝐴𝑠𝑅𝑣2

 (9) 

y T representa el par instantáneo del rotor y R es el radio 

del rotor. 

A partir de la ecuación (10), calculamos la relación de 

velocidad de la punta (λ), que es un parámetro de escala 

conveniente que integra parámetros aerodinámicos 

significativos como la velocidad del viento, la velocidad 

del rotor y el tamaño del rotor. 

𝜆 =
𝑅𝜔

𝑣
 ,   𝜆 =

𝐶𝑝

𝐶𝑚 
   (10) 

donde ω es la velocidad angular del rotor. La relación de 

velocidad de la punta también relaciona los coeficientes 

de potencia y par. 

 

2.3 Dominio computacional y Mallado 

 

La Tabla 1 muestra información geométrica para el 

VAWT analizado. Los dominios computacionales en la 

simulación numérica son bidimensionales con zonas 

giratorias y no giratorias; el análisis también considera un 

flujo incompresible y transitorio. 

 

Tabla 1. Características geométricas de turbinas y 

álabes 

Characteristicas Valor 

Tipo de Àlabe Recta 

Perfil aerodinámico NACA 63-218 

Número de álabes  3 

Solidez 0.300 

Area de la turbina [m2] 0.288 

Diámetro, 𝐷 = 2𝑅 [m] 0.192 

Cuerda [m] 0.033 

Altura del rotor [m] 0.150 

Longitud del dominio [m] 1.2 

Ancho de dominio [m] 0.5 

 

El dominio de rotación utiliza un marco de referencia 

móvil, donde las ecuaciones de movimiento se modifican 

para incorporar los términos de aceleración adicionales 

que ocurren debido a la transformación de la referencia 

estacionaria a la móvil. En consecuencia, la cuadrícula 
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computacional considera dos marcos de referencia y una 

interfaz circular no conforme entre los dominios rotativos 

y no rotativos. Se usa el enfoque de malla deslizante ya 

que las interacciones inestables entre las partes 

estacionarias y móviles son necesarias para capturar el 

comportamiento transitorio del flujo. 

 

En el modelo de malla deslizante, los nodos se mueven 

rígidamente en la zona de malla dinámica dada cerca de 

los álabes, y la interfaz no conforme conecta las zonas de 

la celda. A medida que la malla se actualiza a tiempo, las 

interfaces no conformes también se actualizan para 

reflejar las nuevas posiciones en cada zona. La 

formulación de la ecuación de conservación general para 

mallas dinámicas se expresa en la ecuación (11): 

 

𝑑

𝑑𝑡
 ∫ 𝜌𝜙𝑑𝑉

𝑉

+ ∫ 𝜌𝜙(�⃗⃗� − �⃗⃗� 𝑔) ∙ 𝑑𝐴
𝜕𝑉

 

= ∫ Γ∇𝜙 ∙ 𝑑𝐴
𝜕𝑉

+ ∫ 𝑆𝜙𝑑𝑉
𝑉

 

(11) 

 

donde �⃗�  es el vector de velocidad de flujo, 𝑢𝑔⃗⃗⃗⃗  es la 

velocidad de malla de la malla en movimiento, 𝑆∅ es el 

término fuente de ϕ, Γ es el coeficiente de difusión y ∂V 

representa el límite del volumen de control V [18]. La 

ecuación (11) permite actualizar el flujo en el dominio 

rotatorio. Tenga en cuenta que debido a que la malla se 

está moviendo, las soluciones de la ecuación (11) será 

inherentemente inestable. 

 

En este trabajo se han considerado ocho valores 

diferentes de relación de filtración de la punta (λ): 

λ={0.34,0.37,0.39,0.40,0.41,0.43,0.44,0.45}  

que corresponde a la magnitud de la velocidad del viento 

𝑣= {7.7,8.3,9.2,9.98,10.7,11.3,12.3,13.06} m/s. 
 

La Figura 2 muestra las dimensiones y ubicación de los 

límites considerados. Los bordes superiores e inferiores 

horizontales se consideran paredes para simular las 

condiciones del túnel de viento. Se aplicó en la entrada 

de flujo del borde vertical izquierdo y el flujo de salida 

en el borde vertical derecho. La malla utilizada en el 

dominio rotatorio tiene un tamaño menor que la utilizada 

en el dominio estacionario. 

 

 
 

Figura. 2. Dominio computacional con marco de 

referencia móvil y malla deslizante. 

 

Se ha aplicado un refinamiento significativo cerca de las 

paredes del álabe para asegurar una mejor precisión del 

cálculo numérico. La malla se evaluó variando el número 

de elementos, cada malla se simuló con cada velocidad 

de viento en la entrada, se usó el método GCI (Grid 

Convergence Index) por sus siglas en inglés. La Fig. 3 

muestra detalles de la malla en la superficie  del álabe. La 

rotación de la turbina es en sentido contrario a las 

manecillas del reloj y se mide utilizando el ángulo 

azimutal; de acuerdo al análisis se puede observar que los 

álabes cambian el ángulo de ataque durante el 

funcionamiento del VAWT. 

 

 

 
 

Figura. 3. Discretización de dominio cerca de la pared 

de la hoja. 

 

2.3 Configuración experimental 

 

Las pruebas experimentales se llevaron a cabo en las 

instalaciones del Centro de Investigación en Ingeniería y 

Ciencias Aplicadas (CIICAp). El túnel de viento tiene 

una cámara de medición de 1,2 m de altura por 0,5 m de 

ancho, en la Fig. 4 se muestra un esquema esquemático 

del túnel. 

 

 
Figura. 4. Túnel de viento esquemático 

 

Se utilizaron dos anemómetros de hilo caliente con 

Precisión ± 3% de la lectura, un dinamómetro con una 

precisión de ±0,3 % de la carga, un amperímetro con un 

rango de relación de trabajo de 0,1% 99,9% y un 

tacómetro láser para medir y registrar la velocidad del 

viento con precisión de ± (0.05% + 1 digito), el par de la 

turbina, el voltaje del generador y la velocidad angular de 
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la turbina, respectivamente. Los álabes están fabricados 

en termoplástico de polilactida (PLA) y se obtuvieron 

mediante fabricación aditiva; la torre de la turbina es de 

aluminio con un diámetro de 0.01 my 0.025 m de 

longitud, el eje central contiene el generador eléctrico 

que tiene un diámetro de 0.06 m. La Figura 5 muestra 

imágenes de la turbina y el túnel de viento. 

 

 

 
Figura. 5. a), b) Instalación de VAWT dentro del 

túnel de viento, c) Instalación del túnel de viento. 

 

3. Resultados  

 

3.1 Caracterización aerodinámica 

 

La Figura 6 muestra el coeficiente de par de un solo álabe 

(𝐶𝑚 ) para valores de relación de velocidad de punta de  

λ = {0.34,0.40,0.45}. El coeficiente de par se vuelve 

negativo cuando el ángulo azimutal (𝜃) de la hoja va de 

 0 ° a 103 ° y de 355 ° a 360 °. Por el contrario, el àlabe 

contribuye al VAWT con un coeficiente de par positivo 

cuando el ángulo azimutal pasa de 103 ° a 355 ° 

generando energía útil. 

 

Figura 6. Variación del coeficiente de momento del 

álabe 1 para diferentes relaciones de velocidad de  

punta. 

 

Para comprender mejor el mecanismo de transformación 

de energía que más contribuye en el coeficiente de par de 

la turbina, se lleva a cabo un post-proceso más detallado 

en las posiciones angulares donde ocurren los valores de 

par más altos. 

 

La Figura 7 muestra los contornos de velocidad y presión 

para λ = 0.40, en la posición azimutal θ = 130 °, donde 

tiene lugar el valor del coeficiente de par máximo. La 

Figura 7 muestra la magnitud de la velocidad alrededor 

de los álabes y en la vecindad del álabe 1. Mientras tanto, 

la Figura 8 ilustra los contornos de presión estática en el 

VAWT y la zona cerca del álabe 1. A partir de estos 

resultados, se puede afirmar que en θ = 130 ° en el álabe 

1, el mecanismo de transformación de la energía de 

reacción se observa con más carga. 

 

Por otro lado, en la posición angular θ = 325 ° surge el 

segundo valor más alto del coeficiente de par. La Figura 

9 representa los contornos de velocidad alrededor de los 

tres álabes y en las proximidades del álabe uno. La figura 

10 muestra los contornos de presión estática en la región 

alrededor de los tres álabes y cerca del álabe 1. A partir 

de estos resultados, se puede establecer que en θ = 325 ° 

en el álabe 1, domina el mecanismo de transformación de 

energía de impulso. 

 

 

a) b)

c)

a) b)

c)
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Figura 7. Contornos de velocidad en m / s para un 

ángulo azimutal θ = 130 ° y una relación de velocidad 

de la punta de λ = 0,40, a) alrededor de los tres álabes 

y b) cerca del álabe 1.  

 

 
 

 
 

 

Figura. 8. Contornos de presión estática en Pa para 

un ángulo azimutal θ = 130 ° y una relación de 

velocidad de la punta de λ = 0.40, a) en la región 

alrededor de los tres álabes y b) cerca de la región de 

la paleta 1. 

 

La diferencia entre el comportamiento del álabe en las 

posiciones θ = 130 ° y θ = 325 ° se ilustra gráficamente 

con la ayuda del gráfico de variación de presión alrededor 

del perfil del álabe que se muestra en la Figura 11a. Se 

puede confirmar que a θ = 130 ° el álabe se comporta 

como un álabe de reacción, debido a la zona de succión 

desarrollada cerca del borde de salida, mientras que el 

perfil de presión a θ = 325 ° indica la naturaleza 

impulsiva del álabe en esta posición. 
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Figura 9. Contornos de velocidad en m / s para un 

ángulo azimutal θ = 325 ° y una relación de velocidad 

de la punta de λ = 0.4, a) alrededor de los tres álabes 

y b) cerca de la región del álabe 1. 

 

 
 

 
Figura 10. Contornos de presión estática en Pa, para 

un ángulo azimutal θ = 325 ° y una relación de 

velocidad de la punta de λ = 0.4, a) alrededor de los 

tres álabes  y b) cerca de la región de la paleta 1. 

 

La Figura 11b ilustra la región donde el álabe actúa 

principalmente como un álabe de reacción 103 ° ≤ θ ≤ 

180 °, en esta región el álabe contribuye con un 

coeficiente de par positivo al sistema y el valor de par 

máximo surge también en esta región. Por el contrario, 

en el rango de 180 ° ≤ θ ≤ 355 °, la hoja se comporta 

principalmente como un álabe de impulso. 

 

 

(a) 

 
 

(b) 

 

Figura 11. a) Presión estática en la superficie del álabe 

para dos posiciones azimutales y λ = 0.4. Se puede ver 

el comportamiento del álabe al actuar como reacción 

(θ = 130 °) y como impulsiva (θ = 325 °). b) Variación 

del torque del álabe con respecto al ángulo azimutal, 

señalando la región donde el álabe actúa como 

reacción y la región donde actúa como acción o 

impulso para una relación de velocidad de punta de 

 λ = 0.4. 

 

Ahora, es posible relacionar el trabajo realizado por el 

álabe actuando principalmente con el comportamiento de 

reacción y el trabajo realizado por el álabe actuando con 

comportamiento impulsivo utilizando la siguiente 

relación. 

 

𝜑 =
𝑊𝑟

𝑊𝑖

 (12) 

que representa la relación entre la reacción y el trabajo de 

impulso realizado por el álabe, donde 𝑊𝑟 es el trabajo 

realizado por el álabe mediante el mecanismo de reacción 

y 𝑊𝑖 es el trabajo realizado por el álabe mediante el 

mecanismo de impulso. Se obtuvieron estas cantidades 

usando la siguiente relación: 

 

𝑊 = ∫ 𝐹𝜃

𝐷

2
𝑑𝜃

𝜃2

𝜃1

 (13) 

 

donde 𝐹𝜃 representa la fuerza tangencial generada por el 

álabe y D es el diámetro de la turbina. La Figura 12 
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muestra cómo, a medida que aumenta TSR, aumenta la 

relación de reacción sobre el trabajo de impulso realizado 

por el álabe R. Para valores bajos de TSR, el álabe aporta 

el 62% del par útil actuando como álabe de reacción, y 

para λ = 0,45, el álabe aporta el 96% del trabajo realizado 

con comportamiento de reacción. Existe una tendencia 

cuadrática entre la relación reacción / impulsividad y la 

relación de velocidad de la punta λ. La ecuación de ajuste 

de curva (14) es la siguiente. 

 

𝜑 = 22.972 𝜆2 − 15.181 𝜆 + 3.125 (14) 

y representa la variación del mecanismo de 

transformación de energía a medida que aumenta la 

relación de velocidad de la punta. 

 
Figura 12. Relación entre el trabajo realizado por el 

álabe que actúa como reacción y el trabajo realizado 

como impulsivo para diferentes valores de λ. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura. 13. a) Coeficiente de par frente a la relación 

de velocidad de la punta,  = 0,40 yb) Coeficiente de 

par frente a la relación de velocidad de la punta,  = 

0,34, 0,4 y 0,45. 

 

Las Figuras 13a y 13b muestran las gráficas polares 

relacionadas con el torque generado a lo largo del ángulo 

azimutal de 360 °, Figura 12a) corresponde al TSR de λ 

= 0.40, se puede observar el comportamiento de los tres 

álabes (líneas roja, verde y azul) y la suma del par de los 

tres álabes (línea negra). La Figura 12b) corresponde a 

los valores de TSR de λ = 0.34, 0.40 y 0.45, el coeficiente 

de par aumenta a medida que aumenta el TSR. 

 

 

3.2 Comparación entre resultados experimentales y 

cálculos numéricos 

 

El procedimiento experimental considera mediciones de 

la potencia de la turbina, la velocidad de la corriente de 

aire y la velocidad angular del rotor. Los datos se 

registraron solo después de 5 minutos de una velocidad 

de flujo de aire constante dentro de la sección de prueba 

del túnel de viento. Se consideraron ocho velocidades 

diferentes de la corriente de aire y, para cada velocidad, 

se realizaron tres pruebas experimentales para obtener un 

valor promedio. La Tabla 2 muestra los valores 

experimentales registrados para la velocidad de la 

corriente de aire, la potencia de la turbina y la velocidad 

angular del rotor, y la relación de velocidad de la punta 

correspondiente. 
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Tabla 2: Mediciones experimentales promediadas 

Corriente 

de aire 

Velocidad 

(m/s) 

Potencia 

Turbina 

(mW) 

Velocidad 

angular 

del rotor 

(rad/s) 

Velocidad 

en la 

punta 

() 

7.70 7.7 27.33 0.34 

8.30 14.0 32.46 0.38 

9.20 20.3 37.38 0.39 

9.98 27.0 42.30 0.40 

10.65 30.5 46.39 0.42 

11.33 37.1 51.41 0.44 

12.30 42.3 56.44 0.445 

13.06 53.2 61.57 0.45 

 

La Figura 17 muestra la comparación entre las 

mediciones de potencia experimentales y los resultados 

numéricos para el rango de λ de 0,34 a 0,46; la potencia 

experimental va de 0,01 a 0,05 W. En contraste, la 

estimación numérica va de 0,05 a 0,25 W. La Figura 14 

también muestra que el comportamiento numérico y 

experimental indica que la producción de potencia 

aumenta a medida que aumenta la relación de velocidad 

de la punta (λ). Existe una diferencia sustancial entre los 

resultados numéricos y las mediciones experimentales. 

Sin embargo, esta diferencia se debe a la eficiencia 

VAWT ya que, en el análisis CFD, no se consideran las 

pérdidas mecánicas y eléctricas que surgen en la turbina 

real. A partir de estos resultados, se puede concluir que 

la turbina real tiene una eficiencia de η = 0.2. 

 

Con este análisis, se identifican los ángulos azimutales 

donde los álabes tienen comportamiento impulsivo o 

comportamiento de reacción. Además, se identifica una 

región donde se extrae más energía. La evaluación en 

varias condiciones operativas de la turbina nos permite 

saber qué energía de transformación es la dominante. 

 

 
 

Figura 14. Comparación de potencia entre resultados 

experimentales y numéricos. 

 

5. Conclusiones 

 

Se llevó a cabo un análisis aerodinámico detallado de una 

VAWT de tres álabes, la cual opera con una relación de 

velocidad de punta baja. Se ha podido establecer la 

conexión entre el trabajo realizado por el álabe, cuando 

trabaja actuando con comportamiento de reacción con el 

trabajo realizado por el álabe actuando con 

comportamiento de impulso. Se concluye que la relación 

de velocidad en la punta TSR y la relación de reacción 

sobre el trabajo de impulso son directamente 

proporcionales. Para valores bajos de TSR λ = 0.34 el 

álabe contribuye con el 62% del trabajo actuando como 

álabe de reacción, y para λ = 0.45 el álabe contribuye con 

el 96% del trabajo realizado con comportamiento de 

reacción. También se concluye que la velocidad del aire 

es directamente proporcional al par. Además, las 

predicciones numéricas son cualitativamente similares al 

comportamiento experimental de la turbina.  
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R E S U M E N 

En este trabajo se realizó el análisis del comportamiento fluidodinámico de una bomba de membrana que se propone para ser 

empleada en la circulación extracorpórea, utilizando para este análisis la herramienta de análisis de fluidos computacional, 

Fluent™ de ANSYS. Esta investigación se encuentra motivada primordialmente en atender el problema de salud pública más 

preocupante en la actualidad, la mortalidad producida por las enfermedades asociadas al corazón, las cuales son la principal 

causa de muerte en México. Partiendo de la investigación documental sobre los equipos de bombeo empleados en los sistemas 

de bombeo sanguíneo, mediante una comparación entre los diferentes modelos de bombas empleadas actualmente para 

circulación extracorpórea, se definieron la geometría de la bomba propuesta, las condiciones y regímenes de operación. Se 

presentan   los resultados arrojados durante la evaluación del flujo, poniendo especial énfasis en las regiones donde se 

presentan mayor cantidad de esfuerzos mecánicos. 

Palabras Clave: Mecánica de fluidos computacional, Reología, hemólisis, Biomédico, Extracorpóreo. 

A B S T R A C T 

In this paper is evaluated the fluid dynamic behavior of a membrane pump that is used in extracorporeal circulation, 

using for this analysis the computational fluid dynamics through Fluent™ module from ANSYS. This research is 

primarily motivated to address the most worrisome public health problem today, mortality caused by diseases 

associated with the heart, which are the main cause of death in Mexico. Based on documentary research on pumping 

equipment used in blood pumping systems, by comparing the different pump models currently used for ECC 

(extracorporeal circulation), the proposed pump geometry, operating conditions and regimes were defined. The results 

presented during the flow assessment are presented, with particular emphasis placed on regions where more mechanical 

stress is presented 

Keywords: CFD, Rheology, Hemolysis, Pump, Biomedical, Extracorporeal. 

1. Introducción

Esta investigación se encuentra motivada 

primordialmente en atender el problema de salud pública 

más preocupante en la actualidad, la mortalidad 

producida por las enfermedades asociadas al corazón, las 

cuales son la principal causa de muerte en México [1] 

1.1. Antecedentes históricos de los equipos de bombeo 

extracorpóreo 

Todos los sistemas usados para bypass cardiopulmonar 

(BCP), también conocidos como máquinas 

cardiopulmonares o circuitos extracorpóreos están 

constituidos básicamente por un sistema de retorno 

venoso, un intercambiador de gases, una bomba de 

sangre, un intercambiador de calor, una trampa de 

burbujas y una unidad de control [2]. Para completar 

estos sistemas fue necesario que cada uno de sus 

elementos fuera probado, mejorado y estudiado con base 

en las aportaciones de un gran número de científicos. Así 

fue posible que los circuitos extracorpóreos se 

convirtieran en una herramienta fundamental de la 

cirugía cardiaca contemporánea. 

1.1.1. Los comienzos del bypass cardio pulmonar 

Una gran cantidad de científicos estudiaron durante 

muchos años el comportamiento del cuerpo y verificaron 

mediante experimentos en animales todas las teorías de 

circulación sanguínea, pasando de las primeras 

definiciones del sistema circulatorio, hasta la producción 

de los fármacos necesarios para evitar la coagulación de 

sangre, lograron sentirse preparados para dar paso a lo 
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que es probablemente la base de la cirugía 

cardiovascular. Fue justamente a mediados del siglo XX 

cuando la cirugía cardiaca apareció por primera vez, 

empleando la técnica de circulación extracorpórea.  

La que se considera la primera operación exitosa de 

corazón abierto fue la que realizó el famoso cirujano John 

Heysham Gibbon en una mujer de 18 años de edad con 

un defecto cardiaco congénito en el septo interauricular. 

Gibbon llevaba muchos años perfeccionando la técnica 

del bypass cardiopulmonar, pero fue hasta 1953 que con 

ayuda de ingenieros de la compañía IBM pudo 

desarrollar un equipo completo de BCP [3]. La 

configuración del sistema extracorpóreo constaba de 

cuatro bombas: una bomba arterial, una bomba de 

recirculación, además contaba con dos bombas venosas 

rotativas de DeBakey. La misma configuración fue 

empleada más adelante por el equipo Kirklin en el 

sistema Mayo-Gibbon y también en la unidad de bombeo 

Mark-DeBakey una versión comercial desarrollada por la 

compañía Mark [4]. 

Después de que se dio a conocer el éxito que se tuvo 

en las primeras operaciones a corazón abierto usando 

máquinas de bypass cardiopulmonar, se comenzó 

también a experimentar con la técnica recién desarrollada 

del bypass cardiopulmonar, y por supuesto se volvió toda 

una industria muy lucrativa. Fue así como inició la 

producción de estos equipos para su comercialización, y 

en los inicios las bombas peristálticas de flujo pulsátil 

fueron las preferidas, no fue solamente por su buen 

desempeño, también debido a la múltiple variedad de 

usos en los cuales podía ser empleada, algunos de estos 

eran:  como bomba de ultrafiltración, bomba para 

infusión cardiológica y como bomba para infusión 

selectiva cerebral. 

En los años 70s se llevaron a cabo estudios en los que 

se determinaron los beneficios que ofrecía el flujo 

pulsátil sobre el flujo no pulsátil producido por las 

bombas centrífugas. Además, se integraron a estas 

estaciones de bypass cardiopulmonar sistemas de control 

que permitían manejar, la presión del circuito, la 

frecuencia del pulso y el gasto del equipo ofrecido por el 

sistema [5].  

En los comienzos del bypass cardiopulmonar los 

resultados obtenidos en experimentos realizados con 

bombas centrífugas fueron muy desalentadores, debido a 

que se observó un muy marcado daño en los 

componentes de la sangre, literalmente los equipos 

centrífugos licuaban la sangre. Fue hasta que se requirió 

que los dispositivos realizaran la tarea del corazón no 

como máquinas de bombeo extracorpóreo, si no como 

corazones artificiales dentro del cuerpo que se comenzó 

a mejorar y producir bombas centrífugas para el manejo 

de sangre. 

La gran ventaja de las bombas centrífugas es que 

pueden manejar un mayor flujo que las bombas de 

desplazamiento positivo para el mismo volumen de 

trabajo [6]. Fue precisamente la introducción de los 

dispositivos de asistencia ventricular (VAD) en los años 

70s que les permitieron a las bombas centrífugas entrar al 

mercado. 

1.1.2. La actualidad del bombeo extracorpóreo 

El principio de bombeo de sangre empleado en las 

bombas de rodillos tiene más de 100 años y han pasado 

ya 70 años desde que John Gibbon realizó la primera 

operación a corazón abierto de forma exitosa empleando 

una bomba peristáltica, y esta bomba no ha sufrido 

modificaciones reales, la bomba peristáltica es 

probablemente la bomba más usada en el bypass 

cardiopulmonar. Se siguen teniendo problemas con el 

manejo de la sangre tanto en los equipos centrífugos 

como en los pulsátiles y actualmente un gran número de 

investigadores alrededor del mundo trabajan para poder 

reducir el daño que se le provoca a la sangre cuando se 

bombea. 

1.1.3. Los dispositivos de asistencia ventricular 

Dentro del bombeo sanguíneo existe un área de 

oportunidad que ha tenido un enorme desarrollo los 

últimos años, los dispositivos de asistencia ventricular 

probablemente se encuentran dentro de los aparatos que 

más se comercializarán y producirán dentro de unos años, 

estos dispositivos pueden ser extracorpóreos u operar 

dentro del cuerpo, y es un negocio muy lucrativo, los 

dispositivos de asistencia ventricular proporcionan un 

soporte para personas que se requieren inevitablemente 

un nuevo corazón, es decir, estos dispositivos le permiten 

a las personas que sufren una falla cardiaca crónica 

permanecer con vida mientras se encuentran a la espera 

de un corazón en la lista de trasplantes. 

1.2. La mecánica de fluidos computacional en el 

desarrollo de dispositivos biomédicos. 

En general la comprensión física de los fluidos se debe 

realizar durante el proceso de diseño como en este 

trabajo, la descripción física se realiza generalmente de 

tres formas diferentes [7]. 

• Analítica

• Experimental

• Numérica

La descripción de los fluidos está dada por las leyes

físicas fundamentales de conservación de masa, 

momentum, energía, etc. Estas son ecuaciones que 

resultan de modelar a la materia como continua, usando 

la teoría de medios continuos. Desafortunadamente los 

modelos de flujo son ecuaciones diferenciales parciales 

no lineales conocidas como las ecuaciones de Navier-

Stokes, estas ecuaciones pueden ser resueltas 

analíticamente únicamente bajo simplificaciones muy 

restrictivas. El campo de aplicación de la mecánica de 

fluidos requiere soluciones para geometrías y fenómenos 

físicos más complejos que los que resultan de las 

simplificaciones de las ecuaciones. Entonces es necesario 

hacer uso del análisis numérico para poder resolver las 

ecuaciones con un margen de aproximación aceptable. 
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Hoy en día gracias al aumento en la potencia de cálculo 

en los procesadores es posible explotar esta técnica 

llamada Mecánica de Fluidos Computacional o en inglés 

Computational Fluids Dynamics (CFD) [8]. 

En nuestro caso muy particular nos interesa describir 

el flujo de la sangre a través de nuestro dispositivo de 

bombeo y estimar el daño que se puede generar en la 

sangre. La técnica de CFD proporciona una herramienta 

para el diseño, pero no puede remplazar el proceso de 

experimentación, no se debe olvidar que es solo una 

técnica de aproximación y que esta técnica permite 

alcanzar una compresión de cierto fenómeno de interés 

particular. El flujo sanguíneo en el sistema 

cardiovascular es muy complejo, existen aproximaciones 

analíticas para modelar y lograr definir los fenómenos 

que se presentan en el complicado arreglo cardiovascular, 

pero son simplificaciones que comúnmente tratan los 

fenómenos de forma aislada y que se encuentran alejados 

de los resultados prácticos. Es por eso que recientemente 

la inmersión de la técnica de CFD en el diseño e 

investigación biomédica resulta una forma muy eficiente 

y capaz de entregar conclusiones de aplicación directa en 

el tratamiento, diagnóstico y estudio de enfermedades. 

La técnica requiere que se realicen ciertas tareas para 

lograr obtener una solución adecuada en la descripción 

del flujo: 

1. Definición de la geometría y los fenómenos físicos 

involucrados (turbulencia, ondas de choque, etc.). 

2. Discretización espacial del dominio (mallado) 

3. Solución numérica de las ecuaciones diferenciales 

espacio-temporal que gobiernan al fenómeno. 

4. Post-procesamiento e interpretación de los 

resultados. 

2. Definición de la propuesta 

El principal objetivo de este trabajo es analizar el 

comportamiento del flujo. Como se ha mencionado con 

anterioridad la tarea no es sencilla, porque la naturaleza 

del fenómeno se presenta como un flujo incompresible, 

en estado no estacionario y con fronteras móviles, 

fronteras que además sufren deformaciones no lineales. 

Aunado a todo esto existe una múltiple variedad de 

factores biológicos involucrados.  

En este trabajo no se busca resolver esa compleja red 

de factores biológicos que se activan y afectan a la sangre 

durante su manipulación, se centrará solamente en 

estudiar los fenómenos físicos. En otras palabras, lo que 

se busca es un análisis que sólo considere los efectos del 

flujo, descartando posibles efectos de cavitación, pero 

considerando un modelo que involucra los efectos 

viscosos del fluido como vorticidad y turbulencia, pues 

para la hemólisis de la sangre los efectos de la velocidad 

son más perjudiciales que los efectos de aumento o 

disminución de la presión. 

Queda fuera del alcance de este trabajo determinar la 

forma en la que las ecuaciones de balance son resueltas 

por Fluent™. Este trabajo emplea Fluent™ solo como 

una herramienta. 

2.1. Requerimientos técnicos 

Se emplearán los regímenes de gasto, presión y 

temperatura en un metabolismo normal como valores de 

referencia [9] y se muestran en la Tabla 1. 
Tabla 1 – Valores de gasto y presión en un régimen de 

metabolismo normal. 

Requerimiento Valor estándar 

Gasto sangre (@75 bpm) Q = 5.8 L/min  

Presión del sistema P = 120-0 mmHg  

Temperatura T = 37 °C 

Las condiciones de flujo como gasto, presión y 

temperatura dependen de los requerimientos 

metabólicos. Normalmente un equipo de bombeo de 

circulación extracorpórea es utilizado en un 

procedimiento de hipotermia, lo que disminuye el gasto 

de perfusión. Esta es la razón por la que se utilizarán los 

valores de un metabolismo normal, porque si el 

dispositivo de bombeo opera de forma correcta en el 

régimen de flujo de un metabolismo normal podrá 

también operar con un régimen menor [10]. 

2.2. Propiedades del fluido de trabajo 

Las propiedades de la sangre como la viscosidad y 

densidad son valores que dependen de factores 

metabólicos propios de cada persona. Pero para 

cuestiones de diseño se emplearán los siguientes valores 

promedio.  

• Fluido de trabajo: Sangre 

• Tipo de fluido: Incompresible. 

• Propiedades de la sangre composición estándar 

(Plasma: 55% y Elementos formes: 45%). 

• Viscosidad:  μ = 4 mPa·s a 37 °C 

• Densidad: ρ =1060 kg/m³ a 37 °C 

La sangre se puede modelar como un fluido 

Newtoniano cuando el diámetro del conducto por donde 

circula es mayor a 1.5 mm y las velocidades de corte son 

mayores a  100 s−1  [11]. 

2.3. Definición del tipo de bomba y flujo. 

El flujo pulsátil tiene beneficios para el usuario de la 

circulación extracorpórea y es muy importante 

puntualizar que el corazón es una bomba de 

desplazamiento positivo y produce un flujo pulsátil, por 

lo tanto, si se desea emular el patrón de flujo que produce 

el corazón es importante emplear una bomba de 

desplazamiento positivo [12]. 

La bomba peristáltica es un dispositivo que se ha 

utilizado y se utiliza ampliamente en el campo de la 

medicina, ofrece sin dudarlo muchos beneficios, además 

se ha demostrado que en su aplicación práctica ejerce un 

daño similar a las bombas centrífugas en la sangre. Por 
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su parte las bombas de diafragma también han sido 

empleadas en el bombeo sanguíneo y probablemente 

estos equipos tienen la ventaja de emular sobre cualquier 

otra variedad el patrón de flujo que genera el corazón.  

• Tipo de bomba: Bomba de desplazamiento positivo.  

• Bomba de diafragma. 

• El volumen desplazado en cada ciclo de trabajo en el 

corazón a régimen de metabolismo normal es de 

Vd = 80 ml. 

2.4. Geometría 

Para definir la geometría se empleó como referencia la 

patente US5458468 de una bomba de sangre del año 

1995 (Chun-Xia Ye [13]), esta patente tiene una tarifa 

caducada. Se realizó una modificación en la entrada del 

flujo el dispositivo con el fin de lograr una reducción en 

el índice de hemólisis. 

El diseño que se propone en este trabajo es diferente 

al de la patente en dimensiones y configuración como se 

puede apreciar en la Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – (a) Bomba propuesta; (b) Patente US5458468. 

La geometría propuesta cuenta con dos entradas de 

flujo en vez de una, esta modificación tiene varias 

ventajas que serán mencionadas a continuación: 

• Favorece el llenado de la bomba y disminuye la 

presión vacuométrica en la cámara interior de la 

bomba.  

• La simplificación de la simulación por un plano 

simétrico, esto verificado durante las corridas previas 

con la geometría completa. 

• La disminución de la presión vacuométrica generada 

por el llenado de la bomba. 

En la Fig. 2 se presenta una imagen donde se describen 

las partes que son relevantes en la simulación. Se puede 

apreciar la simetría mencionada con anterioridad. 

Figura 2 - Componentes del equipo, vistos desde el plano 

simétrico, isométricamente. 

2.5. Dimensionamiento de la membrana y el pistón 

Los requerimientos de la geometría se encuentran 

limitados solamente por el volumen de la cámara y las 

medidas de las cánulas de entrada y salida de diámetro 

𝑑𝑐𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎 = 12.5 mm estandarizadas para estos equipos 

[14].  

Para la geometría del modelo se empleó una carcasa 

con la forma de medio hiperboloide con la salida 

orientada de tal manera que el flujo expulsado por la 

membrana salga de la cámara de la manera más ordenada 

y direccionada, evitando la generación de zonas de 

estancamiento o efectos de recirculación. Es decir, que la 

geometría de la cámara favorezca un flujo lo más laminar 

posible. 

Para determinar las dimensiones geométricas se 

emplearon conceptos de máquinas de desplazamiento 

positivo [15] y se muestran en la Fig. 3. 

Figura 3 – Se muestran las dimensiones del dispositivo en mm. 

2.6. Dominio y discretización de la geometría 

La calidad de la solución numérica que se obtenga al 

usar cualquier CFD, está directamente relacionada con el 

detalle de la discretización realizada. En este proyecto se 

empleó la herramienta de mallado que incluye ANSYS 

Fluent™. 

Para simplificar la solución de la bomba con base en 

simulaciones previas el análisis se hizo usando un plano 

simétrico. Adicionalmente el cuerpo se divide en tres 

zonas (véase la Fig. 4) para analizar las diferentes 

regiones de mallado. 

Figura 4 - De izquierda a derecha se muestra resaltado en color 

amarillo: Cámara de mezclado (incluye la sección de entrada del 

flujo), región de salida o cánula y finalmente la región de bombeo 

que sufre deformación durante la simulación. 
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Para cada sección se realizó un mallado diferente 

empleando la herramienta de mallado ANSYS. Es 

posible observar en la Fig. 5 la generación de las celdas 

es diferente para las tres zonas del dominio. Se realizo un 

análisis de sensibilidad de malla en función de los valores 

de la magnitud de la velocidad en la salida del 

dispositivo, adicionalmente se consideraron los recursos 

de cómputo a disposición y se encontró un balance 

adecuado. Se ha determinado un tamaño de elemento de 

0.001 m con un número total de elementos: 285,976. 

Figura 5 – Celdas de mallado para el dominio computacional 

2.7. Deformación del dominio en el tiempo. Mallado 

dinámico 

Durante la simulación se utilizo un paso de tiempo de 

0.001 s con 400 pasos de tiempo para cada etapa de 

operación del equipo, resultando en un total de 800 pasos 

de tiempo. Es decir, se determino para cada paso de 

tiempo la posición de los elementos de la malla. 

La bomba opera en función de un diafragma que se 

deforma en el tiempo y es necesario por lo tanto 

establecer cómo se lleva a cabo esta deformación. Dentro 

de las características de Fluent™ es posible elegir un 

mallado dinámico, este mallado puede realizarse de 

diferentes formas. En función del tipo de material, el tipo 

de celda elegida durante la discretización y factores que 

dependen de modelo empleado en la solución numérica, 

es necesario determinar parámetros para la deformación 

del dominio.  

Es indispensable contemplar la forma en que será 

resuelto el modelo y los valores que nos interesan 

conocer del mismo. Se utiliza un remallado y el método 

de suavizado (smoothing) para cada paso de tiempo 

durante la simulación. Es importante mencionar que la 

configuración expuesta es la que resultó más aceptable 

para la solución del problema y se realizaron muchas 

pruebas antes de obtener un resultado aceptable. 

2.8. Descripción del funcionamiento del equipo 

Después de haber planteado la necesidad de certidumbre 

de las condiciones de frontera e iniciales, se procede a la 

descripción del funcionamiento del equipo.  

El ciclo de trabajo que describe el funcionamiento del 

equipo dura 0.8 s. Es decir, cada 0.8 s se completa un 

ciclo. Este es el mismo tiempo en el que se realiza un 

ciclo de trabajo del corazón [16] considerando 

condiciones normales de operación. Este ciclo de trabajo 

se compone de dos etapas las cuales se describirán a 

continuación (ver Fig. 6): 

2.8.1. Etapa de descarga o desalojo. 

La primera etapa es la de descarga o desalojo y se 

presenta una vez que la bomba se encuentra 

completamente llena de fluido: el pistón se desplaza 

desde el extremo inferior hasta el punto máximo superior. 

 Este movimiento se ha idealizado tratando de emular 

el ciclo cardiaco y sigue la descripción de la gráfica de la 

Fig. 7. La etapa tiene una duración de 0.4 s. El intervalo 

de tiempo para esta etapa va desde 0.0 s hasta 0.4 s. 

2.8.2. Etapa de llenado o succión. 

La segunda etapa es la etapa de succión o llenado de 

la cámara de bombeo. Esta se presenta justo después de 

haber finalizado la etapa de desalojo. La etapa de succión 

tiene una duración de 0.4 s el intervalo de tiempo va 

desde 0.4 s hasta 0.8 s. 

 
Figura 6 - Izquierda: Estado inicial del dispositivo en la etapa de 

desalojo en t=0.0 s. Derecha: Estado inicial de la etapa de llenado 

(plano de simetría XZ, Y=0). 

2.9. Condiciones de frontera 

La solución que alcance el modelo se encuentra 

directamente relacionada con la calidad de las 

condiciones de frontera e iniciales asignadas al modelo. 

Es conveniente que sean lo más realistas posibles, 

obtenerlas de forma experimental es la mejor opción, esto 

le permitirá al software alcanzar la convergencia en la 

solución de una mejor manera. 

2.9.1. Condiciones de frontera en el pistón: móvil y 

rígido 

El funcionamiento de la bomba se encuentra 

estrechamente relacionado con el movimiento de la 

membrana. La bomba es accionada por un pistón que se 

encuentra en contacto con la membrana, la razón de haber 

elegido esta configuración es por la simplicidad que 

existe al obtener la curva de comportamiento y el ingreso 

de esta información al programa.   

Como se ha mencionado, es necesario definir el 

desplazamiento de todos los elementos que se encuentran 
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en el pistón. Para esto se han resuelto las ecuaciones de 

movimiento de un mecanismo manivela corredera. Esta 

información se ha ingresado al programa como una 

secuencia de puntos y se muestran en la gráfica de la Fig. 

7, el desplazamiento del pistón es una función del tiempo.  

Para la etapa de desalojo el pistón realiza un 

desplazamiento como se muestra en la gráfica de la Fig. 

7, y es un movimiento que va desde el punto 𝑧𝑡=0 =
−0.1 m en el paso de tiempo 𝑡 = 0.0 s y logra su 

velocidad máxima en 𝑡 = 0.1871 s. 

Para la etapa de succión el pistón realiza un 

desplazamiento como se muestra en la gráfica de la Fig. 

7, y es un movimiento que va desde el punto 𝑧𝑡=0.4 =
0.1 m en el paso de tiempo 𝑡 = 0.4 s  hasta 𝑧𝑡=0.8 =
−0.1 m  en el paso de tiempo 𝑡 = 0.8 s y logra su 

velocidad máxima en 𝑡 = 0.6124 s. 

Figura 7 – Grafica del desplazamiento del pistón  

2.9.2. Condiciones de frontera en el plano simétrico y la 

membrana: Deformable  

Los elementos del plano simétrico de forma similar 

son elementos deformables, pero a diferencia de la 

membrana estos elementos tienen la atribución de 

pertenecer al plano simétrico y son tratados por el 

programa de forma especial.  

2.9.3. Condición de frontera para las paredes del 

dominio. 

Las paredes cumplen con la condición de no 

deslizamiento y se establece un modelo de rugosidad 

estándar para considerar los efectos de la turbulencia. 

Adicionalmente a los elementos que se encuentran en 

estas regiones del dominio se les asigna la condición no 

moverse y no deformarse durante las dos etapas del ciclo 

de trabajo. El valor de rugosidad se estableció en 

e=0.0001 m. 

2.9.4. Condición de frontera para las entradas y la 

salida: Válvulas de entrada y salida. 

Con la finalidad de simplificar la simulación del 

modelo se consideró las regiones de entrada y salida 

como se describe a continuación buscando que el modelo 

ofreciera la solución más robusta y siguiendo las 

recomendaciones del desarrollador.  

En la etapa de desalojo el modelo solo tiene salidas y 

no se considera más que una sola fase. De esta forma los 

elementos de la región en la salida se configuran como 

una salida de flujo. En la etapa de desalojo la entrada 

opera como una pared y se le asigna la misma 

configuración. 

En la etapa de succión el modelo solo tiene entradas, 

se ingresa para los elementos de la entrada un valor de 

presión de entrada igual a 20 kPa. Este valor se calcula 

de la columna de sangre que se almacena en el reservorio 

venoso. Este es un valor de precarga que ayuda a alzar un 

valor de presión en la salida. 

2.10.  Condiciones iniciales 

• Las condiciones iniciales para el caso de la etapa de 

desalojo son: 

La velocidad inicial de la sangre contenida en la 

bomba es cero en el comienzo de la etapa de descarga. 

Para realizar esta configuración se realiza una 

inicialización hibrida en el software. 

Se supone que las válvulas de admisión de la sangre 

tienen un sello perfecto, por lo tanto, se considera que las 

entradas se vuelven paredes rígidas. El modelo solo tiene 

salidas y no entradas.  

• Las condiciones iniciales para el caso de la etapa de 

succión: 

Para el caso de los valores iniciales de los elementos 

del modelo se utiliza la información del último paso de 

tiempo de la etapa de desalojo. De esta forma se busca 

que el modelo proporcione información más realista. 

Apoyándonos en esta herramienta la convergencia 

durante la solución también es más rápida. 

3. Resultados 

3.1. Primera etapa: Desalojo o descarga 

3.1.1. Comportamiento del gasto de salida 

La etapa de desalojo va desde el t=0.0 s hasta t=0.4 s 

durante este intervalo de tiempo se realiza el recorrido de 

la membrana y se expulsa el fluido a través de la salida. 

La Fig. 8. muestra el comportamiento del gasto con el 

tiempo. 

Figura 8 – Comportamiento del gasto durante la etapa de 

desalojo. 
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3.1.2 Comportamiento del campo de velocidades de la 

bomba 

La velocidad del fluido está en función del tiempo y la 

posición, dentro del análisis se pudo determinar que para 

el t=0.2 s la velocidad en el fluido es máxima. La 

distribución de velocidades en el plano simétrico es una 

buena medida del comportamiento del equipo, (Fig. 9). 

Figura 9 - Distribución de velocidades en el plano simétrico etapa 

de desalojo t=0.2 s. 

Para este paso de tiempo donde se determinó que la 

velocidad logra su valor máximo se tiene una velocidad 

máxima de 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 2.431 m/s  𝑒𝑛 𝑧 = 0.08 m. 

Además, es importante hacer una revisión de la 

distribución mostrada en la Error! Reference source 

not found., donde se pueden observar los valores de la 

velocidad en el plano simétrico en la dirección Z. Es claro 

que para el fluido que se encuentra cerca de las paredes 

de la bomba los valores de velocidad son 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 =
0 m/s, y  que la velocidad se incrementa durante la 

descarga según el fluido sale de la bomba y logra un valor 

máximo de 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 2.431 m/s. La Fig. 10, muestra las 

líneas de corrientes generadas por la expulsión del fluido. 

 
Figura 10 - Líneas de corriente para t=0.2 s se observa la 

dirección del flujo que es desalojado. 

3.1.2. Comportamiento del campo de presiones de la 

bomba. 

Se puede esperar un comportamiento muy similar al 

de la velocidad en el campo de presiones, pero de forma 

inversamente proporcional como lo establece la ecuación 

de Bernoulli para fluidos ideales, véase la Error! 

Reference source not found.. 

 

 

Figura 11 - Distribución de presiones para t=0.2 s en el plano 

simétrico. 

De forma similar es posible evaluar el dispositivo 

equipo para el paso de tiempo t=0.2 s, donde se presenta 

el valor máximo de aceleración pistón. Esto produce en 

nuestro dominio la mayor carga energética y es 

conveniente revisar los valores presión en este tiempo. 

Como es de esperarse la presión estática tiene valores 

más grandes donde la velocidad del flujo es más pequeña. 

La Fig. 12 muestra el campo de presión en la bomba. 

Figura 12 - Campo de presiones en la bomba en escala de colores. 

3.14. Aproximación de esfuerzos 

La Fig. 13, muestra la distribución de esfuerzos de los 

elementos que se encuentran en el plano simétrico, 

mientras que la Fig. 14, muestra los esfuerzos cortantes 

de los elementos que se encuentran en las paredes del 

fluido. 

Figura 13 - Distribución de esfuerzos en el plano simétrico en 

función de la dirección Z 
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Figura 14 - Distribución de esfuerzos en las paredes de la bomba 

para t=0.2 [s] en dirección Z 

Se observa en la Fig. 13 para los elementos que se 

encuentran en el plano simétrico que el valor máximo de 

esfuerzos cortantes es de 44 Pa. 

En las Error! Reference source not found. y 14, se 

observan dos diferentes regiones del fluido: existe una 

región en común donde se presentan los gradientes de la 

velocidad más acentuados. Esta región va desde 𝑧 =
0.04 m hasta 𝑧 = 0.06 m, y es la región que presenta la 

mayor carga de esfuerzos cortantes. 

3.2. Segunda etapa: Succión o llenado 

La etapa de succión de la bomba va desde t=0.4 s hasta 

t=0.8 s durante este lapso de tiempo se permite el ingreso 

del flujo en las entradas y se impide el flujo en la salida 

de la bomba. 

3.2.1. Comportamiento del gasto que ingresa al equipo 

El cálculo del gasto volumétrico en las entradas del 

dispositivo se hace de forma similar al de la etapa de 

bombeo, utilizando la información de la Fig. 15. 

Figura 15 - Datos del gasto volumétrico en las entradas para la 

etapa de bombeo.  

3.2.2. Comportamiento del campo de velocidades 

Para la etapa de llenado resulta muy importante 

determinar la distribución de velocidades para t = 0.6 s 

que es el tiempo donde se presenta la mayor carga 

energética ejercida por el actuador en la membrana. 

Como se puede observar en la Error! Reference 

source not found., la bomba tiene una región donde se 

presenta la mayor cantidad de interacciones. Esta región 

se encuentra precisamente a la altura de las dos entradas. 

 
Figura 16 - Distribución de velocidades para t=0.6[s] en el plano 

simétrico en la dirección Z. 

A diferencia de la etapa de bombeo, en la etapa de 

succión existe una región del fluido donde los gradientes 

de velocidad se vuelven grandes, adicionalmente en esta 

región se presenta una especie de mezclado entre el flujo 

de entrada y el flujo residual del bombeo. Como se puede 

observar en la Fig. 17, esta región está donde se 

encuentran los flujos de entrada. 

Se aprecia también la influencia de la turbulencia y la 

generación de vórtices en esta etapa. Como se ha 

mencionado con anterioridad los vórtices no son 

deseables. El flujo se aprecia turbulento. 

 
Figura 17 - Líneas de corriente en el paso de tiempo t=0.6 [s]. 

3.2.3. Comportamiento del campo de presiones.  

La presión durante el llenado debe ser negativa, este 

efecto es producto de la expansión del dominio. El efecto 

de la expansión es una característica de los equipos de 

desplazamiento positivo y resulta de gran utilidad para 

muchos equipos. En el caso de una bomba extracorpórea 

los efectos no son del todo indeseables, pero no son 

completamente benéficos, por la que es muy importante 

evaluar la distribución de presiones dentro de la bomba. 

De forma predecible la mayor presión vacuométrica se 
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presenta justo al finalizar la etapa de bombeo y también 

en t=0.6 s. 

 

 
Figura 18 - Distribución de presiones en el plano simétrico para 

t=0.6[s]. 

Al final la etapa de bombeo se presenta un cierre y 

apertura de válvulas para salida y entrada 

respectivamente. En la práctica el ajuste de las válvulas 

debe ser muy cuidadoso por que puede producir un 

excesivo valor de presión vacuométrica. En este caso se 

ha idealizado el tiempo de apertura y cierre de válvulas. 

Por lo tanto, sus efectos no se ven reflejados en los 

resultados. 

En la Fig. 18, se muestra que el valor de presión 

vacuométrica no es mayor a P_vacoumax≈-1000 Pa un 

valor en el que se pueden presentar efectos de generación 

de burbujas debidas a la cavitación. 

En la Fig. 19 observa la distribución de presiones para 

𝑡 = 0.6 𝑠. Es posible visualizar la región donde los dos 

flujos de entrada se encuentran, mostrándose en color 

rojo en la imagen. Aquí la presión vacuométrica es más 

baja que en las otras regiones. 

 
Figura 19 - Campo de presiones para el paso de tiempo t=0.6 [s]. 

3.2.4. Aproximación de esfuerzos 

 

De forma similar a la etapa de bombeo es posible 

evaluar para el paso de tiempo t=0.6 s los valores de 

esfuerzos cortantes en el flujo. Las Figs. 20 y 21, 

muestran la distribución de esfuerzos en el plano 

simétrico y en la pared para t= 0.6 s, respectivamente. 

 

Figura 20 - Distribución de esfuerzos en el plano simétrico para 

t=0.6 [s]. 

 

Figura 21 - Distribución de esfuerzos cortantes en la pared de la 

bomba en t=0.6 [s]. 

4. Conclusiones 

Es consistente establecer que la simulación es una 

herramienta muy poderosa para determinar la naturaleza 

y las condiciones en las que opera el equipo propuesto, 

como se puede visualizar en las diferentes gráficas de las 

distribuciones de presiones, velocidades y esfuerzos.  

El resultado más importante de este trabajo fue 

determinar para el equipo propuesto las regiones y 

tiempo donde el fluido sufre la mayor carga dinámica al 

ser bombeado.   

El flujo es muy ordenado y esto impacta directamente 

en una reducción de las diferentes cargas que recibe el 

fluido durante la etapa de bombeo. Que la función de 

flujo sea pulsátil en este equipo, es decir que sea similar 

al flujo generado por el corazón es una gran ventaja sobre 

otros equipos que existen en el mercado. 

Existe también la ventaja simétrica que como se puede 

observar durante el análisis computacional permite 

disminuir los tiempos de simulación y aumentar en gran 

medida la resolución de la malla. Adicionalmente, 

introducir dos entradas disminuye la presión 

vacuométrica que se genera al iniciar el llenado de la 

bomba durante su operación.  

El mecanismo de acción del fluido (pistón) se 

encuentra en el exterior del fluido evitando el contacto 
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con el fluido lo que disminuye significativamente los 

efectos que pudieran provocarse por este contacto, a 

diferencia de los equipos centrífugos en los que el rotor 

se encuentra inmerso en el fluido. Una diferencia sin 

duda notable.  

Resta decir que cuando menos una de cada tres 

personas en el mundo sufre de enfermedades asociadas al 

corazón y todos los indicadores muestran que la 

tendencia es alarmante, en México sin dudarlo el área de 

oportunidad es enorme y en este país se tiene que dar 

solución a estos problemas, comenzar a generar 

tecnología que nos permita hacerle frente a esta 

problemática de salud pública que en los años que vienen 

nos afectarán de forma dramática. En México se podría 

empezar a producir este tipo de tecnología y de forma 

similar comenzar a generar tecnología que permita 

mejorar el funcionamiento de estos dispositivos como es 

el caso de este trabajo. 

Es de resaltar las herramientas de CFD como apoyo en 

la solución de problemas de ingeniería y de desarrollo 

tecnológico, como en el caso presente, aunque también, 

pueden reconocerse como muy útiles complementando 

problemas en el ámbito científico. 
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R E S U M E N 
 

El principal objetivo de este trabajo es desarrollar una herramienta computacional que permita conocer la respuesta 

dinámica de una estructura de un grado de libertad mediante los métodos numéricos; Interpolación de la Excitación, 

Diferencia Central, Newmark y Wilson, como consecuencia de una excitación en la base o en el grado de libertad libre, así 

como de sus condiciones iniciales. El programa fue realizado en Microsoft Office Excel, en este documento se presenta la 

explicación y el desarrollo de cada uno de los métodos, sus expresiones de cálculo, y sus limitaciones. La intención de este 

programa es servir como herramienta en los cursos de Dinámica Estructural tanto de la Licenciatura en Ingeniería civil 

como la Maestría en Ingeniería Estructural. Como resultado de las validaciones teóricas realizadas con referencia al autor 
Chopra, se verifico que el software ReDi v1.0 proporciona alta aproximación entre los resultados comparados y, por lo 

tanto, se perfila como una herramienta confiable para la enseñanza y aprendizaje de la dinámica estructural. 
 

Palabras Clave: Dinámica Estructural, Métodos Numéricos, Software Educativo.  

 
A B S T R A C T 

 
The main goal of this work is to develop a computational tool which allows to know the dynamic response of a single 

degree of freedom structure through the numerical methods; Interpolation of Excitation, Central Difference, 

Newmark’s, and Wilson’s as result of an earthquake excitation or a force applied at the structure, as well as its initial 

conditions. The program was created in Microsoft Office Excel, this document presents the explanation and 

development of each of the methods, their calculation expressions, and their limitations. The intention of this program 

is to work as a tool in the Structural Dynamics courses of both the Bachelor of Civil Engineering and the Master's 

Degree in Structural Engineering. As a result of the theoretical validations carried out with reference to the author 

Chopra, it was verified that the ReDi v1.0 software provides a high approximation between the compared results and, 

therefore, is emerging as a reliable tool for the teaching and learning of structural dynamics. 
 

Keywords: Structural Dynamics, Numerical Methods, Educational Software. 

 

1. Introducción  

Uno de los temas con mayor importancia en el área de 

estudio de la Ingeniería Estructural es la respuesta de las 
estructuras ante cargas dinámicas o variantes en el 

tiempo. Estas cargas pueden ser producto de diferentes 

causas, por ejemplo, maquinaria, viento o movimiento 

del terreno. 

Los sismos son una de las excitaciones dinámicas que 

afectan en mayor medida las estructuras y al ser 

movimientos tan complejos, su descripción se realiza a 

través de historias de tiempo, generalmente a partir de la 

aceleración del terreno. 

A partir de algunas idealizaciones, el análisis y diseño 

de estructuras que sean capaces de resistir los efectos 

producidos por estas cargas es posible realizar programas 

de cálculo estructural mediante modelaciones de las 
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estructuras, sin embargo, el uso de estos programas se 

debe realizar de manera profesional, ya que requieren el 

dominio de los métodos numéricos que permitan su 

correcta utilización. 
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una 

herramienta computacional en Excel que permita a 

estudiantes y docentes de ingeniería comprender algunos 

de los conceptos de la dinámica estructural y reflexione 

la importancia de estos en la respuesta de las estructuras 

de un grado de libertad (1 gdl) sometidas a estas 

condiciones. 

Se busca que sea un programa de fácil acceso y cuente 

con una interfaz gráfica intuitiva en la que el docente o el 

estudiante puedan visualizar de manera inmediata los 

cambios en la respuesta dinámica al modificar las 

propiedades de la estructura, la fuerza o aceleración a la 
que es sometida, así como las condiciones iniciales en 

que se encuentra la estructura. 

Como una de las finalidades del análisis dinámico 

estructural es la descripción del comportamiento que una 

estructura puede tener al ser sometida a excitaciones 

dinámicas, y así proporcionar resultados discutibles para 

un diseño adecuado y sobre todo que sea seguro para los 

usuarios finales. Por ello es importante que este 

comportamiento sea lo más cercano a la realidad posible.  

Como se explica en el desarrollo de este trabajo, para 

encontrar la respuesta dinámica de una estructura es 

necesario recurrir a métodos numéricos, debido a la 
limitante para describir las aceleraciones sísmicas 

mediante una función continua.  

Con el fin de que el estudiante conozca diferentes 

métodos de cálculo, este programa brinda la posibilidad 

de encontrar la respuesta dinámica a través de los 

métodos de Interpolación de la Excitación, Diferencia 

Central, Newmark y Wilson. Cada uno de estos métodos 

es explicado y se realiza la demostración de las 

expresiones que utiliza, con la intención de que el 

docente o el estudiante pueda comprender el 

planteamiento y las suposiciones que hace cada uno de 

los autores de los métodos, y las implicaciones que tienen 
en los resultados encontrados, así como sus limitaciones. 

Para ello se muestra una descripción del programa de 

cálculo que ha sido desarrollado (ReDi v1.0), su interfaz, 

características y opciones; así como algunos ejemplos de 

cálculo y una comparativa entre sus resultados, para una 

validación de los resultados del programa ReDi v1.0. 

 

1.1 Software Educativo 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, una de las 

herramientas que más se ha fomentado es el software 

educativo que se define como; “un producto tecnológico 
diseñado para apoyar procesos educativos que utilizan 

tanto el profesor como el alumno para alcanzar 

determinados propósitos. Además, es un medio de 

presentación y desarrollo de contenidos educativos, 

como puede ser un libro o un video, con su propio 

formato expresivo y secuencia narrativa” [1]. 

Así como, en el proceso al seleccionar una 

herramienta adecuada para una determinada sesión de 

clase está en función de las necesidades de enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos y del aprovechamiento de las 

ventajas que ofrecen las tecnologías educativas más 

actuales, pero al mismo tiempo simple en su ejecución e 

implementación. En la creación de nuevas herramientas 

computacionales se deben tener presentes los contenidos 

temáticos y los objetivos que se persiguen; si se pierde de 

vista estas características, no se podrá cumplir con la 

intención de diseñar un instrumento de ayuda en el 

aprendizaje y enseñanza.  

Por ello “La creación de programas interactivos no es 

una tarea sencilla. Es necesario tener amplios 

conocimientos de uno o varios lenguajes programación, 
y requiere de la formulación de los objetivos educativos 

que se pretenden enseñar de forma interactiva”. 

Con el uso de este tipo de herramientas interactivas se 

tienen algunas ventajas como las siguientes: 

 Si se cuenta con apoyos visuales, estos facilitan la 

asociación del concepto con el fenómeno físico y sus 

diferentes representaciones, lo que puede mejorar su 

proceso de análisis. 

 Se puede hacer uso de las técnicas de animación para 

mostrar la evolución de ciertos fenómenos en un 

lapso, lo cual es muy conveniente en la enseñanza de 
temas que así lo requieren.  

 Se tiene mayor velocidad en la resolución de 

ejemplos y ejercicios, con lo que se pueden realizar 

una mayor cantidad mejorando así la práctica. 

Una característica importante de los programas es su 

interfaz gráfica, ya que ésta permite al usuario interactuar 

con estos. La interfaz debe tener ciertas características 

que le permitan al usuario entender fácilmente su 

operación, así como la comprensión del tema que se trata 

de enseñar. Se debe procurar minimizar la complejidad 

en la operación del programa para el usuario, así como 

decidir qué parámetros se mantienen constantes y cuáles 
se le permitirán modificar. Definiendo también de que 

manera el usuario podrá introducirlos, y de qué manera 

lo hará. 

Es de igual importancia el documentar las bases 

teóricas y las técnicas de programación utilizadas, esto 

con el fin de fundamentar los resultados arrojados y 

permitir, si así se desea, que se puedan realizar futuras 

modificaciones o mejoras al programa elaborado. Se 

deberá contar con el material confeccionado a partir de la 

etapa inicial de análisis, conteniendo diagramas de 

entidades y relaciones, estructuras de datos, diagrama de 
flujos de procesos, diseño modular descendente, etc. [3]. 

Así como es deseable la elaboración de un manual del 

programa en el que se muestre su operación y cuente con 

una guía rápida de ejemplos recurrentes. 

Para este trabajo se considera que la respuesta de una 

estructura ante cargas dinámicas es una importante área 

de estudio en la física y la ingeniería, para efectos de este 

trabajo, el término dinámica se refiere sencillamente a 

variante en el tiempo, por lo tanto, una carga dinámica es 
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cualquier fuerza en que su magnitud, dirección y/o 

posición varía con el tiempo [4]. Cualquiera que sea la 

causa de la excitación, el movimiento resultante en la 
estructura provoca desplazamientos y esfuerzos en esta. 

Un análisis de estos desplazamientos y esfuerzos es el 

objeto de estudio de la dinámica estructural [5]. 

En un sentido amplio, un sistema dinámico es aquel 

cuyas variables experimentan variaciones en el tiempo y, 

si se conocen las influencias externas que actúan sobre el 

sistema, podrá predecirse el comportamiento de este [6]. 

 

1.2 Conceptos Generales 

Desde el punto de vista de la ingeniería sísmica, el 

tema central de la dinámica estructural es estudiar y 

entender la vibración de una estructura cuando está sujeta 
a una fuerza lateral u horizontal, o a un movimiento 

sísmico en su base [7]. Siendo requerido contar con un 

modelo matemático en el que se vean involucradas las 

propiedades y las condiciones de la estructura que 

intervienen en su comportamiento, específicamente en su 

respuesta dinámica. 

Entendiendo que la respuesta dinámica de una 

estructura consiste en determinar el movimiento, 

velocidad y aceleraciones de su masa cuando está 

sometida a una fuerza lateral o a un movimiento sísmico 

en su base [2].  Esta respuesta depende de la magnitud y 
duración de la excitación, de las propiedades dinámicas 

de la estructura (masa, rigidez y amortiguamiento) y de 

las características de los depósitos del suelo donde está 

cimentada [8]. 

De manera general, se pueden clasificar las estructuras 

en dos categorías: sistemas de un grado de libertad y 

sistemas de varios grados de libertad, esto con el fin de 

estudiar adecuadamente la respuesta de cada uno. El 

número de grados de libertad de un sistema corresponde 

al número mínimo de coordenadas necesarias para definir 

la posición en el espacio y en el tiempo de todas las 

partículas de masa del sistema [9]. Cuando se trata de 
sistemas rígidos, en los cuales no puede haber 

desplazamiento relativo entre las partículas, las 

propiedades de la masa se pueden describir referidas a su 

centro de masa. Por lo que los grados de libertad que 

interesan son aquéllos en los que se consideran fuerzas 

generalizadas de inercia; es decir, fuerzas iguales a masa 

por aceleración [10]. Debido a este fenómeno es posible 

reducir los grados de libertad de una estructura, por 

ejemplo, para el siguiente marco con 12 grados de 

libertad en un caso estático, podemos considerar que las 

fuerzas inerciales más importantes son las que generan la 
masas m1 y m2 al desplazarse lateralmente, por lo que se 

considera un sistema reducido de dos grados de libertad, 

los cuales son los desplazamientos laterales 1 y 2 (figura 

1.2.1). A diferencia de las cargas estáticas, las cargas 

dinámicas como lo son las fuerzas sísmicas ocasionan en 

el sistema una respuesta dependiente del tiempo. 

Se puede identificar tres elementos en un sistema de 

un grado de libertad que son susceptibles a generar 

fuerzas internas en función de una variación en el estado 

de movimiento de la masa. En particular, la masa genera 

una fuerza de inercia en función de su aceleración; el 

resorte, una fuerza restitutiva en función del 
desplazamiento; y el amortiguador, una fuerza disipadora 

en función de la velocidad. Estas tres fuerzas internas se 

oponen a un cambio en el estado de movimiento en que 

se encuentra la masa en un momento dado, y su 

interacción con la fuerza externa define el movimiento de 

la masa en un instante dado [11]. 

Un sistema dinámico depende siempre de los 

siguientes parámetros que se encuentran involucrados en 

todo sistema estructural: 

Masa, definida como una medida de la cantidad de 

materia. La masa es la propiedad intrínseca de un cuerpo, 

que mide su inercia [7].  
Vibración, se define como vibración al fenómeno 

mecánico donde se produce oscilación con respecto a un 

punto en los sistemas con masa y rigidez [7]. 

Periodo Natural de Vibración 

Es el tiempo necesario para completar un ciclo de 

vibración o de oscilación [7]. 

][,
2

sT



                        (1.2.1) 

Frecuencia Natural de Vibración, se define como el 

número de ciclos que ocurren por segundo durante el 

fenómeno de vibración o de oscilación [7]. 

][,
1

Hz
T

T                         (1.2.2) 

Se define como una velocidad angular con la cual 
vibra el sistema [7]. 

]/[,
2

srad
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                         (1.2.3) 
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m
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                        (1.2.4) 

 
 

Figura 1.2.1. Grados de Libertad. (Autoría Propia, 

2020). 
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1.3 Sistemas de Un Grado de Libertad 

Un sistema de un GDL puede considerarse como una 

idealización de una estructura de un nivel. Cada elemento 
estructural (viga, columna, muro, etcétera) de la 

estructura real contribuye a las propiedades inerciales, 

elásticas y de disipación de la energía de la estructura. Sin 

embargo, en el sistema idealizado, cada una de estas 

propiedades se concentra en tres componentes puros 

distintos: el componente de masa, el componente de 

rigidez y el componente de amortiguamiento [7]. 

 
Figura 1.3.1. Sistema de un grado de libertad. 

(Autoría propia, 2020). 

 

En la figura 1.3.1 se observan dos tipos de excitación 

dinámica, en el inciso (a) la fuerza externa 𝑝(𝑡) en la 
dirección lateral y en el inciso (b) el movimiento del 

terreno 𝑢𝑔(𝑡) inducido por un sismo. En ambos casos 𝑢 

indica el desplazamiento relativo entre la masa y la base 

de la estructura. 

Fuerzas de Rigidez, la rigidez se define como la 

relación entre las fuerzas externas y las deformaciones 

que ellas inducen en un cuerpo [12] Para un sistema 

elástico-lineal la relación entre la fuerza lateral 𝑓𝑆 y la 

deformación resultante 𝑢 es:  

kuf s                         (1.3.1) 

donde 𝑘 es la rigidez lateral del sistema; sus unidades son 

fuerza/longitud. 

 
Figura 1.3.2. Fuerzas de rigidez. (Autoría Propia, 

2020). 

 

Fuerzas de Amortiguamiento (Viscoso), en el 

amortiguamiento, la energía del sistema en vibración se 

disipa por diversos mecanismos y con frecuencia más de 

un mecanismo puede estar presente al mismo tiempo, por 

lo que, a diferencia de la rigidez de una estructura, el 

coeficiente de amortiguamiento no puede calcularse a 

partir de las dimensiones de la estructura y las 

dimensiones de los elementos estructurales. El 

coeficiente de amortiguamiento se selecciona de modo 
que la energía disipada sea equivalente a todos los 

mecanismos de amortiguamiento combinados presentes 

en la estructura real. Esta idealización se denomina 

amortiguamiento viscoso equivalente [7]. La fuerza de 
amortiguamiento se relaciona con la velocidad a través 

del amortiguador viscoso lineal: 

ucfD                         (1.3.2) 

 
Figura 2.1.4. Fuerzas de amortiguamiento. (Autoría 

propia, 2020). 

 

1.4 Ecuación de Movimiento: Fuerza Externa 

En la figura 1.4.1 se muestra un marco idealizado de un 

nivel, sometido a una fuerza dinámica 𝑝(𝑡) aplicada de 

manera externa en la dirección del GDL 𝑢. Esta notación 

indica que la fuerza 𝑝 varía con el tiempo 𝑡. El 

desplazamiento resultante de la masa también varía con 

el tiempo y se indica mediante 𝑢(𝑡). 

En esta misma figura se muestran las fuerzas que 

actúan sobre la masa en un cierto instante de tiempo. 

Éstas incluyen la fuerza externa 𝑝(𝑡), la fuerza de rigidez 

𝑓𝑆  y la fuerza de amortiguamiento 𝑓𝐷 . 

 

 
Figura 1.4.1. Fuerzas actuantes en sistema de 1 GDL. 

(Autoría propia, 2020). 

 
Considerando a la fuerza externa y al desplazamiento, 

velocidad y aceleración positivos en la dirección del eje 

x, las fuerzas restauradoras 𝑓𝑆 y 𝑓𝐷  actuarán en sentido 

opuesto, dado que son las fuerzas internas que se oponen 

a la deformación y a la velocidad respectivamente. 

 

De esta manera la fuerza resultante a lo largo del eje x es 

𝑝(𝑡) − 𝑓𝑆 − 𝑓𝐷 , y a partir de la Segunda Ley del 

Movimiento de Newton se tiene: 

kufftp Ds )(                        (1.4.1) 

Sustituyendo 𝑓𝑆 y 𝑓𝐷  y reordenando la ecuación se tiene: 

 

)()()()( tptkutuctum           (1.4.2) 
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Ésta es la ecuación de movimiento que controla el 

desplazamiento 𝑢(𝑡) de la estructura idealizada, que se 

supone elástica lineal, sometida a una fuerza externa 

dinámica 𝑝(𝑡) [7]. 

 

 

 

 

2. Desarrollo 

 

Los siguientes son ejemplos de cálculo de respuesta 

dinámica, en ellos se comparan las respuestas en 

términos de desplazamiento, velocidad y aceleración 

entre los métodos numéricos de Interpolación de la 

Excitación, Diferencia Central, Newmark con 

Aceleración Promedio Constante, Newmark con 

Aceleración Lineal y Wilson. 

 

2.1.  Fuerza Aplicada en el Grado de Libertad 

Un sistema de un grado de libertad tiene las siguientes 

propiedades: 𝑘 = 400
𝑘𝑁

𝑚
, 𝑇𝑛 = 1 𝑠 (𝜔𝑛 = 6.283 

𝑟𝑎𝑑

𝑠
) y 

𝜁 = 0.1. Determine la respuesta 𝑢(𝑡) de este sistema 

durante los primeros dos segundos para la fuerza 𝑝(𝑡) 

definida por una fuerza de pulso sinusoidal de un ciclo 

10 𝑠𝑒𝑛(𝜋𝑡
0.4⁄ ), paso de tiempo Δ𝑡 = 0.1𝑠. 

 
Figura 2.1.1. Fuerza de Pulso Sinusoidal. (Autoría 

propia, 2020). 

 

 
Figura 2.1.2. Entrada de datos. (Autoría propia, 

2020). 

 

En la opción visualizar se selecciona la respuesta a 

mostrar, debajo de ella se muestran los valores máximos 
y mínimos para cada registro, con la opción de usuario se 

puede conocer la respuesta en el instante deseado. 

En las figuras 2.1.3 a 2.1.7 se muestra la respuesta 

dinámica obtenida en términos de desplazamiento para 

cada uno de los métodos. 

 

 
Figura 2.1.3. Desplazamiento por el Método de 

Interpolación de la Excitación. (Autoría propia, 

2020). 

 

 
Figura 2.1.4. Desplazamiento por el Método de 

Diferencia Central. (Autoría propia, 2020). 

 

 
Figura 2.1.5. Desplazamiento por el Método de 

Newmark Aceleración Promedio Constante. 

(Autoría propia, 2020). 

 

 
Figura 2.1.6. Desplazamiento por el Método de 

Newmark Aceleración Lineal. (Autoría propia, 

2020). 
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Figura 2.1.7. Desplazamiento por el Método de 

Wilson. (Autoría propia, 2020). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las Tablas 2.1.1. a 2.1.4. se muestran los desplazamientos, velocidades y aceleraciones de la estructura para cada 

uno de los métodos numéricos. 

Tabla 2.1.1. Comparación de Desplazamiento entre Métodos. (Autoría propia, 2020). 

Desplazamiento (m) 

 

 

Tiempo 

(s) 

Interpolación 

de la 

Excitación 

Diferencia 

Central 

Newmark 

Aceleración 

Promedio Constante 

Newmark 

Aceleración Lineal 
Wilson 

V
ib

r
a

ci
ó

n
 F

o
r
z
a

d
a
 0.0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

0.1 1.11E-03 0.00E+00 1.50E-03 1.03E-03 9.56E-04 

0.2 7.45E-03 6.57E-03 7.46E-03 7.16E-03 6.66E-03 

0.3 1.85E-02 1.92E-02 1.75E-02 1.80E-02 1.69E-02 

0.4 2.72E-02 2.98E-02 2.56E-02 2.69E-02 2.57E-02 

0.5 2.51E-02 2.80E-02 2.42E-02 2.54E-02 2.52E-02 

0.6 8.45E-03 9.53E-03 9.52E-03 9.62E-03 1.16E-02 

0.7 -1.73E-02 -1.96E-02 -1.40E-02 -1.57E-02 -1.15E-02 

0.8 -3.95E-02 -4.46E-02 -3.54E-02 -3.82E-02 -3.35E-02 

V
ib

r
a

ci
ó

n
 L

ib
re

 0.9 -4.59E-02 -5.01E-02 -4.39E-02 -4.60E-02 -4.32E-02 

1.0 -3.51E-02 -3.63E-02 -3.66E-02 -3.67E-02 -3.81E-02 

1.1 -1.30E-02 -1.07E-02 -1.76E-02 -1.57E-02 -2.14E-02 

1.2 1.12E-02 1.59E-02 5.28E-03 8.50E-03 3.47E-04 

1.3 2.85E-02 3.34E-02 2.39E-02 2.70E-02 1.96E-02 

1.4 3.36E-02 3.64E-02 3.24E-02 3.40E-02 3.05E-02 

1.5 2.59E-02 2.56E-02 2.90E-02 2.84E-02 3.05E-02 

1.6 9.91E-03 6.50E-03 1.60E-02 1.34E-02 2.07E-02 
 

 

Tabla 2.1.2. Comparación de Desplazamiento entre Métodos. (Autoría propia, 2020). 

Desplazamiento (Continuación) (m) 

 
Tiempo 

(s) 

Interpolación 

de la 

Excitación 

Diferencia 

Central 

Newmark 

Aceleración 

Promedio 

Constante 

Newmark 

Aceleración 

Lineal 

Wilson 

Vibración 

Libre 

1.7 -7.79E-03 -1.27E-02 -9.23E-04 -4.59E-03 5.47E-03 

1.8 -2.06E-02 -2.50E-02 -1.57E-02 -1.90E-02 -9.87E-03 

1.9 -2.45E-02 -2.65E-02 -2.36E-02 -2.51E-02 -2.04E-02 

2.0 -1.91E-02 -1.80E-02 -2.26E-02 -2.18E-02 -2.33E-02 
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Tabla 2.1.3. Comparación de Velocidad entre Métodos. (Autoría propia, 2020). 

Velocidad (m/s) 

 
Tiempo 

(s) 

Interpolación 

de la 

Excitación 

Diferencia 

Central 

Newmark 

Aceleración 

Promedio Constante 

Newmark 

Aceleración Lineal 
Wilson 

V
ib

r
a
ci

ó
n

 F
o
r
z
a
d

a
 0.0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

0.1 3.24E-02 3.28E-02 3.00E-02 3.09E-02 2.87E-02 

0.2 9.38E-02 9.60E-02 8.91E-02 9.13E-02 8.53E-02 

0.3 1.14E-01 1.16E-01 1.11E-01 1.13E-01 1.08E-01 

0.4 4.52E-02 4.42E-02 5.11E-02 4.91E-02 5.29E-02 

0.5 -9.49E-02 -1.01E-01 -8.02E-02 -8.68E-02 -6.98E-02 

0.6 -2.29E-01 -2.38E-01 -2.13E-01 -2.21E-01 -1.97E-01 

0.7 -2.64E-01 -2.71E-01 -2.58E-01 -2.63E-01 -2.46E-01 

0.8 -1.55E-01 -1.52E-01 -1.69E-01 -1.64E-01 -1.71E-01 

V
ib

r
a

ci
ó

n
 L

ib
re

 

0.9 2.74E-02 4.16E-02 -1.63E-03 1.15E-02 -2.14E-02 

1.0 1.79E-01 1.97E-01 1.48E-01 1.64E-01 1.18E-01 

1.1 2.48E-01 2.61E-01 2.31E-01 2.42E-01 2.05E-01 

1.2 2.20E-01 2.20E-01 2.27E-01 2.27E-01 2.16E-01 

1.3 1.17E-01 1.03E-01 1.46E-01 1.34E-01 1.58E-01 

1.4 -1.67E-02 -3.92E-02 2.40E-02 4.53E-03 5.55E-02 

1.5 -1.28E-01 -1.50E-01 -9.28E-02 -1.12E-01 -5.35E-02 

1.6 -1.81E-01 -1.92E-01 -1.65E-01 -1.76E-01 -1.33E-01 

1.7 -1.62E-01 -1.57E-01 -1.74E-01 -1.72E-01 -1.62E-01 

1.8 -8.73E-02 -6.87E-02 -1.22E-01 -1.08E-01 -1.36E-01 

1.9 9.79E-03 3.50E-02 -3.49E-02 -1.31E-02 -6.94E-02 

2.0 9.19E-02 1.13E-01 5.51E-02 7.55E-02 1.20E-02 
 

Tabla 2.1.4. Comparación de Aceleración entre Métodos. (Autoría propia, 2020). 

Aceleración (m/s²) 

 

 

Tiempo 

(s) 

Interpolación 

de la 

Excitación 

Diferencia 

Central 

Newmark 

Aceleración 

Promedio Constante 

Newmark 

Aceleración 

Lineal 

Wilson 

V
ib

r
a
ci

ó
n

 F
o
r
z
a

d
a
 

0.0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

0.1 6.13E-01 6.57E-01 6.01E-01 6.18E-01 5.73E-01 

0.2 5.75E-01 6.07E-01 5.81E-01 5.89E-01 5.58E-01 

0.3 -1.74E-01 -2.06E-01 -1.33E-01 -1.55E-01 -1.06E-01 

0.4 -1.13E+00 -1.23E+00 -1.08E+00 -1.12E+00 -9.93E-01 

0.5 -1.57E+00 -1.68E+00 -1.55E+00 -1.59E+00 -1.46E+00 

0.6 -1.03E+00 -1.06E+00 -1.10E+00 -1.09E+00 -1.07E+00 

0.7 3.19E-01 4.17E-01 1.80E-01 2.51E-01 8.40E-02 

0.8 1.76E+00 1.95E+00 1.61E+00 1.72E+00 1.42E+00 

V
ib

r
a

ci
ó
n

 L
ib

re
 

0.9 1.78E+00 1.92E+00 1.74E+00 1.80E+00 1.57E+00 

1.0 1.16E+00 1.18E+00 1.26E+00 1.24E+00 1.22E+00 

1.1 2.00E-01 9.27E-02 4.05E-01 3.16E-01 5.13E-01 

1.2 -7.20E-01 -9.05E-01 -4.93E-01 -6.20E-01 -2.77E-01 

1.3 -1.27E+00 -1.45E+00 -1.13E+00 -1.24E+00 -8.93E-01 

1.4 -1.30E+00 -1.39E+00 -1.31E+00 -1.35E+00 -1.16E+00 

1.5 -8.63E-01 -8.21E-01 -1.03E+00 -9.79E-01 -1.02E+00 

1.6 -1.64E-01 -1.57E-02 -4.26E-01 -3.07E-01 -5.77E-01 

1.7 5.11E-01 7.01E-01 2.55E-01 3.97E-01 3.07E-03 

1.8 9.23E-01 1.07E+00 7.75E-01 8.84E-01 5.19E-01 

1.9 9.55E-01 1.00E+00 9.76E-01 1.01E+00 8.13E-01 

2.0 6.40E-01 5.67E-01 8.23E-01 7.65E-01 8.16E-01 
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3. Discusión 

Con el fin de dar validez a los resultados obtenidos por 

ReDi v1.0, en este capítulo se modelan ejercicios de 

diversos autores que se han resuelto con los métodos de 

Interpolación de la Excitación, Diferencia Central, 

Newmark y Wilson, una vez encontrada la respuesta 

dinámica con el programa ReDi v1.0, se comparan los 

resultados. 
Se hacen dos validaciones al programa, la primera de 

ellas es a todos los métodos numéricos programados con 

el caso de Fuerza Aplicada en el Grado de Libertad, y 

posteriormente se verifica que pueda ser utilizado 

también en el caso de Excitación en la Base.  

 

3.1. Fuerza Aplicada en el Grado de Libertad 

Se modela el siguiente ejercicio de vibración libre, 

presentado en el libro Chopra, A. K., 2014. Dinámica de 

estructuras. 

Considere el siguiente problema de vibración libre: 

𝑚�̈� + 𝑘𝑢 = 0, �̇�(0) = 0 y 𝑢(0) = 1, cuya solución 

teórica es 𝑢(𝑡) = 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑛𝑡. 

La solución de cada método se compara con la 

solución presentada en el libro de Chopra. Para la 

solución de este problema se comienza por ingresar todos 

los datos de entrada, se tomarán además valores de 𝑇𝑛 =
1𝑠 y Δ𝑡 = 0.1𝑠, esto con la finalidad de tener una 

relación Δ𝑡
𝑇𝑛

⁄ = 0.1. 

 

 
Figura 3.1.1. Condiciones de Vibración Libre con 

𝚫𝒕
𝑻𝒏

⁄ = 𝟎. 𝟏. (Autoría propia, 2020). 

 
A continuación, se presentan las gráficas de la 

respuesta de desplazamiento por cada método. 

 
Figura 3.1.2. Desplazamiento por el Método de 

Interpolación de la Excitación. (Autoría propia, 

2020). 

 

 
Figura 3.1.3. Desplazamiento por el Método de 

Diferencia Central. (Autoría propia, 2020). 

 

 
Figura 3.1.4. Desplazamiento por el Método de 

Newmark Aceleración Promedio Constante. 

(Autoría propia, 2020). 

 

 
Figura 3.1.5. Desplazamiento por el Método de 

Newmark Aceleración Lineal. (Autoría propia, 

2020). 

 

 
Figura 3.1.6. Desplazamiento por el Método de 

Wilson. (Autoría propia, 2020). 

 
Las soluciones anteriores se han exportado a una sola 

gráfica y posteriormente se ha superpuesto la solución 

mostrada en el libro de Chopra. 
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Figura 3.1.7. Respuestas a Vibración Libre en 

términos de desplazamiento con el programa ReDi 

v1.0. (Autoría propia, 2020). 
 

 
Figura 3.1.8. Solución de Vibración Libre con 

𝚫𝒕
𝑻𝒏

⁄ = 𝟎. 𝟏 mediante cuatro métodos numéricos1 y 

solución exacta Chopra (2014). 

 

 
 

Figura 3.1.9. Comparativa de Respuestas a 

Vibración Libre entre Chopra (2014) y programa 

ReDi v1.0. (Autoría propia, 2020). 

 
Aunque este problema no fue solucionado por el 

Método de Interpolación de la Excitación en el libro de 

Chopra, se puede observar que es el método más 

aproximado a la solución teórica. 

Para los Métodos de Diferencia Central, Newmark 

con Aceleración Promedio Constante y Newmark con 

Aceleración Lineal se observa una coincidencia exacta 

entre la solución mostrada por Chopra y la solución en el 

programa ReDi v1.0. 

                                                             
 

 

En el caso del Método de Wilson hay una clara 

diferencia entre ambas soluciones, cabe mencionar que 
en el libro de Chopra no se muestra como fue calculada 

ni se presenta el desarrollo del método. De acuerdo con 

el artículo “Two Versions of the Wilson-θ Time 

Integration Method” de Soroushian, A., et al., el método 

utilizado por Chopra está basado en una formulación 

incremental del método, es decir, no corresponde al 

método original de Wilson y no debería ser presentado 

como tal. 

Como aún no queda evidenciado que la solución 

obtenida con el programa ReDi v1.0 para el Método de 

Wilson es correcta, la validación del programa se realizó 

comparando la solución de un caso de vibración libre 
presentada por K. J. Bathe y E. L. Wilson en el artículo 

“Stability and Accuracy Analysis of Direct Integration 

Methods”. 

 

4. Conclusión 

De acuerdo con las validaciones realizadas se observa 

que ReDi v1.0 proporciona resultados correctos y por lo 

tanto será una herramienta confiable para la enseñanza y 

aprendizaje de la dinámica estructural. En este 
documento se presentan las demostraciones de cada 

método numérico, por lo que se cuenta con una referencia 

bibliográfica para su estudio. Con la validación del 

Método de Wilson se hizo evidente la diferencia entre dos 

formulaciones distintas para este método, y se demostró 

que este programa utiliza la formulación original 

desarrollada por el autor. Los métodos de Diferencia 

Central, Newmark y Wilson proporcionan una solución 

adecuada para cualquier nivel de amortiguamiento. 

El método basado en la Interpolación de la Excitación 

únicamente se programó con las ocho constantes 
correspondientes al caso subamortiguado (ζ<1). Todas 

las estructuras civiles corresponden al caso 

subamortiguado (ζ<1) y por lo tanto todos los métodos 

numéricos presentados en ReDi v1.0 pueden ser 

empleados. Con ReDi v1.0 se pueden hallar respuestas 

muy cercanas a las soluciones exactas debido a que el 

usuario puede elegir cualquier intervalo de tiempo corto 

(por ejemplo 0.001). 

Cuando se emplean intervalos de tiempo Δt muy 

cortos las respuestas de todos los métodos numéricos 

programados convergen entre sí. Se recomienda conocer 

los límites de estabilidad para los métodos de Diferencia 
Central, Newmark con Aceleración Lineal y Wilson; o 

bien utilizar métodos incondicionalmente estables. Para 

el desarrollo de Espectros de Respuesta Elásticos se 

recomienda emplear un método numérico 

incondicionalmente estable. 
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R E S U M E N 
 

El monitoreo de la transferencia de calor en equipos con flujos de calentamiento y enfriamiento permiten el 

análisis y la obtención del coeficiente de calor por convección. El presente artículo habla sobre la 

implementación de un sistema de adquisición de datos con instrumentación virtual, como resultado de un 

proyecto aplicado al monitoreo de las variaciones de temperatura a flujo constante, de los fluidos de 

enfriamiento y calentamiento en tubos concéntricos en un equipo de laboratorio marca Wards, del laboratorio 

de Térmica y Fluidos de la FES Aragón. Se busca mejorar la calidad de la enseñanza en el área de la 

Transferencia de calor, habiendo obtenido una interfaz con el software de National Instruments LabView, el 

cual además de obtener el monitoreo y registro de las temperaturas, procesa los datos obtenidos para una 

comparación entre el coeficiente de transferencia de calor por convección experimental y el calculado por los 

usuarios. 
 

Palabras Clave: Transferencia de calor, Instrumentación virtual, Coeficiente  Convección. 

 
A B S T R A C T 

 
 

The monitoring of heat transfer in equipment with heating and cooling flows allows the analysis and 

obtaining of the convection heat coefficient. This paper it is about implementation of acquisition data system 

as a result of a project applied to the monitoring of temperature variations at constant flow of the cooling and 

heating fluids in concentric tubes, of Wards laboratory equipment in Thermal laboratory and Fluids at FES 

Aragón. Through virtual instrumentation, the aim is to improve the quality of teaching in the area of Heat 

Transfer, having obtained an interface as Virtual Instrumentation with the National Instruments LabView 

software, which also obtains the monitoring and recording of temperatures, processes the data obtained for a 

comparison between the experimental heat transfer coefficient convection and that calculated by the users. 

 

Keywords: Heat transfer, Virtual Instruments, Heat transfer coefficient. 

 

1. Introducción  

El empleo de equipos de transferencia de calor en 

sistemas industriales es importante para los cambios de 

estado de los sistemas térmicos y su análisis industrial 

siempre ha requerido de las mediciones inherentes a la 

temperatura, presión y flujo, además de conocer las 

propiedades de los materiales así como del medio 

ambiente que los rodea. Actualmente es amplia la 

obtención de los valores numéricos de la temperatura 

aplicando el mili-voltaje producido por el contacto 

directo entre metales diferentes como el caso de los 

termopares, mismo mili-voltaje que está relacionado 

ISSN 2448-5551 EIM 11 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

proporcionalmente con la temperatura del material o 

sistema donde hace contacto el extremo del termopar. 

Sin restar importancia al uso de algunos termómetros 

convencionales como los mercuriales, lograr medir el 

mili-voltaje generado por los termopares, ha conducido 

a la medición y registro de temperaturas con el empleo 

de tarjetas DAQ o Sistema de Adquisición de Datos 

(SAD) y sus correspondientes chasis cDAQ, que 

traducen el mili-voltaje recibido por las tarjetas a 

señales en lenguaje de computadora, procesando la 

información para representarla con valores numéricos, o 

bien, con gráficas en lapsos de tiempo definidos por el 

usuario. Los valores numéricos con sus 

correspondientes gráficas se muestran finalmente en una 

interfaz de usuario, que permite representar el 

dispositivo o equipo en la pantalla de la computadora 

con los instrumentos virtuales. 

La diferencia de utilizar o no la Adquisición de Datos 

son la rapidez de lectura que se puede considerar en 

tiempo real y la seguridad de las lecturas sin intervenir 

directamente en los equipos a sensar.  

Mediante la instrumentación virtual del equipo 

Wards, se busca contar con una opción comparativa de 

resultados, en la que haya registro de datos tanto de 

manera tradicional por lectura directa y la obtención de 

datos automatizada al mismo tiempo. De acuerdo a lo 

anterior, se podrá mejorar la enseñanza de la 

transferencia de calor al obtener el coeficiente de 

transferencia de calor y el porcentaje de error al trabajar 

el flujo paralelo y a contraflujo, corroborando los 

resultados calculados manualmente con los 

automatizados, logrando que el usuario interactúe en un 

equipo de transferencia de calor renovado con 

dispositivos electrónicos empleados industrialmente. 

La FES Aragón cuenta actualmente con equipos para 

ensayar los mecanismos de transferencia de calor por 

conducción, convección y radiación, con el 

inconveniente particular que para convección, el equipo 

tiene más de cuarenta años de los cuales son contadas 

las ocasiones en que se usó. Actualmente se dio 

mantenimiento para la rehabilitación de dicho equipo, 

con el apoyo del proyecto institucional del que se 

generó el presente artículo, y que ayuda a mejorar la 

enseñanza aplicando la adaptación de un SAD como lo 

presentan sistemas térmicos actuales. 

 

 

2. Descripción del equipo Wards 

El equipo de Transferencia de Calor marca Wards 

Steam, es un equipo del tipo “tubería doble” o de tubos 

concéntricos. La marca Wards es de origen Inglés y 

tiene una edad de cuarenta años aproximadamente. De 

acuerdo con su historial de bitácora, el uso que se le ha 

dado nunca fue frecuente y se abandonó su uso al no 

poder obtener las condiciones adecuadas de lecturas en 

los flujos y las presiones.  

De acuerdo con la Fig. 1 y Fig. 2, el equipo WARDS 

consta de las siguientes partes [1]: 

 

 Tuberías curvadas y concéntricas para el 

intercambio de calor con flujo paralelo y contraflujo. 

Conjunto de ocho intercambiadores de calor. 

 Tubería independiente de otros equipos para su 

funcionamiento al emplear flujo de agua caliente y 

agua fría. 

 Bomba integrada para flujo de agua caliente. 

 Banco de resistencias eléctricas para calentamiento 

de agua, en conexión trifásica con alimentación a 

220 V AC. 

 Termómetros de tipo bimetálico con carátulas en 

distintas graduaciones para flujo de enfriamiento y 

flujo de calentamiento. 

 Indicador digital de 18 puntos con termopares tipo 

“J”. 

 Medidores de flujo del tipo rotámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Equipo de transferencia de calor Wards [1]. 

  

Para conseguir los flujos paralelo y contraflujo se 

cuenta con el conjunto de válvulas manuales que se 

manipulan de acuerdo con el esquema mostrado en la 

Fig. 2. 

El código mostrado en la Tabla 1, identifica los 

símbolos empleados en la Fig. 2. 

Las dimensiones de la tubería así como sus 

materiales se muestran en la Tabla 2 [1]. 
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Figura 2. Esquema de circulación de los fluidos, las válvulas se 

muestran señaladas con letras y los termómetros con rombos 

numerados: (1) - (9) para flujo de calentamiento, (10) – (18) para 

flujo de enfriamiento [1]. 

 

Tabla 1. Códigos esquemáticos del equipo [1]. 

 

Tabla 2. Medidas conocidas de la tubería en el equipo. Se 

considera tener el producto de las longitudes por el número de 

pasos (n) en los cálculos, pudiendo ser cuatro u ocho  [1]. 

 

La Fig. 3 muestra la disposición de la tubería en el 

equipo [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Intercambiador de tubería doble. 1) Prensaestopas tubo 

exterior, 2) conexión T, 3) unión roscada, 4)codo en U, 5) prensa 

estopas, 6)tubo conector, 7) tubo interior, 8) entrada tubo interno, 

9) salida tubo externo, 10) prensaestopas de paso, 11) entrada 

tubo externo, 12) tubo externo, 13) salida tubo externo. [2] 

 

2.1 Descripción de los componentes del sistema de 

adquisición de datos. 

 

El software empleado en la instrumentación virtual es 

LabVIEW. “Este programa es una herramienta de 

programación gráfica, orientada para aplicaciones de 

control de equipos electrónicos empleados en el 

desarrollo de sistemas de monitoreo y control, lo que se 

conoce como instrumentación virtual” [3]. 

Los componentes físicos empleados en la obtención 

de la instrumentación, se muestran en la Fig. 4 y su 

descripción es la siguiente para cada una: 

 

 Computadora Laptop con el software de National 

Instruments instalado: NI LabView y NI Max. Fig. 

4(a) 

 Un cDAQ – 9174, es el Rack o chasis portátil con 

conector USB, para realizar la conexión rápida con 

las tarjetas DAQ, los sensores y controlar la 

temporización, la sincronización y la transferencia de 

datos. Fig. 4(b). 

 Dos Tarjetas DAQ en Módulos NI-9213 de entrada 

para termopares en 16 canales cada una, con filtros, 

compensación de unión fría y detección de 

termopares abiertos. Fig. 4(c). 

 Dieciocho Termopares tipo “J”, colocados en 

proximidad con los termómetros bimetálicos de 

carátula. 

 Interfaz de usuario, mostrada en la Fig. 5, fue 

generada con el software LabView y NI MAX. La 

versión de LabView es 2018 y se debe considerar 

debido a la compatibilidad entre versiones. 

 

 

Parte esquemática   Símbolo 

Tubos de enfriamiento  

Tubos de calentamiento  

Puntos de temperatura de enfriamiento  

Puntos de temperatura de calentamiento  

Válvulas de enfriamiento  

Válvulas de calentamiento  

Objeto  Material  Dimensiones 

Longitud de tubos de 

enfriamiento 

Acero 1 [m] * n pasos 

Longitud de tubos de 

calentamiento 

Al - latón 1 [m] * n pasos 

Diámetro interno, tubos 

enfriamiento 

 31.6 [mm] 

Diámetro interno, tubos 

calentamiento 

 16.612 [mm] 

Espesor de tubos de 

enfriamiento 

 5.4 [mm] 

Espesor de tubos de 

calentamiento 

 1.219 [mm] 
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Figura 4. Componentes físicos del SAD. (a) Laptop mostrando la 

interfaz elaborada con LabView, (b) chasis  cDAQ-9174, (c) 

Tarjetas DAQ NI-9213. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Interfaz completa de usuario. (a) Se muestran las 

casillas de los dieciocho termómetros bimetálicos, (b) las opciones 

para registro de datos, (c) el área del diagrama. 

 

3. Metodología 

Se muestra a continuación las ecuaciones empleadas en 

el proyecto y fueron las consideradas en primer lugar, 

para garantizar que se contara con todas las variables y 

realizar el proyecto. Las ecuaciones son las empleadas 

en el manual del equipo Wards [1]. 

3.1.  Ecuaciones empleadas 

La ec. (1) se empleó en la obtención del coeficiente 

global de transferencia de calor. 

 

                                                                  (1) 

 

La temperatura del fluido que circula por la tubería 

está en continuo proceso de cambio, y por consiguiente 

la diferencia de temperaturas entre los dos fluidos no es 

constante. Es preciso determinar la Diferencia de 

Temperatura Media Logarítmica (DTML) para ser 

utilizada en la ec. (1). De primera intención, podría 

parecer que se debería utilizar la diferencia aritmética 

promedio de la temperatura. Sin embargo, esto no 

sucede así, debido a que la temperatura del fluido 

cambia con mayor rapidez al principio y después es 

gradual. La DTML (Tm) se calculó con la ec. (2), 

considerando los gradientes de temperatura iniciales y 

finales entre los fluidos de calentamiento y 

enfriamiento. 

 

   
       

   
   
   

 

                                                           (2) 

 

Se consideró que al ser diferentes las superficies de 

contacto para ambos fluidos que circulan por el interior 

de la tubería, se empleó el área media logarítmica 

calculada con la ec. (3), considerando el diámetro medio 

logarítmico dm, la longitud l de tubería donde se realiza 

el intercambio de calor y el número de tubos n. 

 

                                                                    (3) 

  

Como el diámetro logarítmico está en función de los 

diámetros interno di y externo do de la tubería de 

calentamiento, se empleó la ec. (4) considerando que se 

requiere su valor en las unidades adecuadas 

convirtiendo los milímetros en metros. 

 

   
     

   
  
  
 
                                                            (4) 

 

La ec. (5) fue la empleada para el flujo de calor que 

se trabajó en el equipo con la densidad, calor específico, 

temperaturas del fluido caliente y flujo. Considerando 

que el flujo del fluido caliente    , se mide con rotámetro 

en unidades de litros/min, se ajustaron dichas unidades a 

m
3
/s, razón por la que aparece el valor de ajuste. 

 

                                                    (5) 

 

Una vez identificadas las ecuaciones a ocupar y los 

componentes físicos requeridos para la instrumentación 

Virtual, se procedió a realizar la conexión de los 

sensores de temperatura, termopares tipo “J”, con las 

tarjetas DAQ NI-9213. Posteriormente se montaron las 

tarjetas en el chasis cDAQ-9174 y se programó la 

interfaz. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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3. 2. Conectividad y operación de la Interfaz 

 

La interfaz obtenida es una representación gráfica del 

equipo Wards que incluye los instrumentos de medición 

de temperatura. Posteriormente se diseñó el diagrama de 

conexiones de la DAQ por cada instrumento virtual. En 

la Fig. 7 se puede observar el diagrama de conexiones. 

Una vez terminada la interfaz se realizaron pruebas 

de sensado conectando el sistema a la computadora 

mediante el puerto USB del chasis. Se procedió de 

acuerdo a los siguientes pasos para la conectividad: 

 

 Se conectan los termopares a la bornera de la DAQ, 

teniendo en cuenta la terminal positiva (color blanco) 

y la terminal negativa. (color rojo). Colocar los 

termopares en orden ascendente del 1 al 18, esto 

quiere decir que el termopar #1 se conectará en la TC 

0, el #2 en la TC 1 repitiendo consecutivamente para 

las demás terminales. 

 Conectar la alimentación de 127 VAC al Rack de 

National instruments y conectar el cable USB a la 

computadora 

 En el escritorio de la Laptop, abrir el archivo del 

instrumento virtual, contenido en la carpeta con el 

nombre “PAPIME”, Fig. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Carpeta PAPIME 

 

 Dentro de la carpeta se ejecutará con doble clic el 

proyecto de LabVIEW con el nombre de 

“PROYECTO PAPIME”, Fig. 7.  

 

 

Figura 7. Proyecto de LabView con el nombre de 

PROYECTO PAPIME 

 

En este paso se abre el software LabView y se debe 

dar doble clic en el Instrumento Virtual (VI) con el 

nombre “INTERCAMBIADOR SN REPORTE”, como 

se muestra en la Fig. 8. 

Se puede observar en la Fig. 8 que existen sub 

instrumentos virtuales con extensión “.vi”, los cuales no 

se necesita abrir ya que se ejecutan en segundo plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Árbol de proyecto de LabView. 

 

 Una vez que está abierto el VI, se mostrará el 

diagrama de bloques mostrado en la Fig. 9. En 

consecuencia se debe presionar las teclas rápidas ctrl 

+ E al mismo tiempo, con lo que cambiará al panel 

frontal de la Interfaz ya mostrada en la Fig. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de Bloques 

  

 El siguiente paso es presionar el botón de encendido 

que se encuentra en la parte superior izquierda de la 

interfaz como se muestra en la Fig. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Botón de encendido. 
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 Seleccionar el número de tubos con el que se va a 

trabajar, esto se logra presionando un botón de los 

mostrados en la Fig. 11, donde se muestra activo 

para cuatro tubos y se puede seleccionar para ocho. 

 

 

                         

 

 

 

Figura 11. Botones para el número de tubos. 

 

 De acuerdo con la Fig. 12, se selecciona la 

combinación de fluidos con la que se trabajará 

dando clic a una de las dos flechas mostradas. Con 

una se avanza y con la otra regresa. La simbología 

correspondiente es V para vapor de agua, AIR-aire, 

AC-agua caliente, AF-agua fría. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Botones para selección de Flujo. 

 

Los espacios empleados para el registro del nombre 

de profesor y asignatura se muestran en la Fig. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Espacios de registro para nombre de profesor y grupo. 

 

 Con los datos del profesor y  asignatura, se puede 

proceder al registro de lecturas mediante el botón 

“Lectura”, en ese momento comienza el registro y el 

sensado de temperaturas con el trazo del 

comportamiento en la zona de diagrama como se 

muestra en la Fig. 14. 

 Al utilizar el botón “guardar” aparecen dos avisos de 

los cuales se da a seleccionar si se desea guardar el 

reporte o no, al seleccionar “si” aparece la elección 

de la ubicación a guardar el archivo así como el 

nombre.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Espacio para el trazado de los diagramas de 

temperatura- tiempo para ambos fluidos de calentamiento y 

enfriamiento, se muestran los botones de lectura y guardado en la 

parte superior. 

 

Es importante guardar los reportes en la carpeta con 

el nombre “REPORTES”, ubicado dentro de la carpeta 

principal “PAPIME”. Al presionar el botón e-mail el 

reporte guardado se enviará al contacto que se haya 

asignado.  

En caso de no estar en el laboratorio, se puede hacer 

prácticas virtuales, presionando el botón azul de 

manual/auto con el cual se pueden modificar los valores 

de los termopares manualmente sin necesidad de estar 

en contacto con el equipo. Se recomienda que un 

profesor guíe este último paso. 

 

3.3 Lecturas y su registro 

 

La operación del Sistema de Adquisición de Datos 

permitió la obtención de las lecturas mostradas en las 

Tablas 3 y 4,  las cuales fueron registradas en la interfaz 

al momento de la prueba con flujo en paralelo y 

contraflujo [4] 

 

Tabla 3. Lecturas de temperatura de los fluidos caliente 

(subíndice H) y frío (subíndice C)  con flujo paralelo e iguales de 

500 L/h., con SAD. Por cada prueba son tres mediciones para 

obtener el promedio. 

 

           T H2OH                                        T H2OC  

# 1 2 3 Media # 1 2 3 Media 

 

1 85 87 87 86.3 10 19 19 19 19.0 

2 78 78 79 78.3 11 28 28 28 28.0 

3 71 72 72 71.6 12 34 35 35 34.6 

4 67 68 68 67.6 13 40 40 40 40.0 

5 63 64 65 64.0 14 43 44 44 43.6 

6 61 61 61 61.0 15 47 48 48 47.6 

7 59 59 60 59.3 16 48 48 48 48.0 

8 57 58 58 57.6 17 49 49 50 49.3 

9 56 57 57 56.6 18 50 51 51 50.6 
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Tabla 4. Lecturas de la prueba de los fluidos caliente y frío con 

circulación a contraflujo entre ellos e iguales de 500 L/h, con el 

SAD. 

 

Los diagramas de las Figs. 15 y 16 muestran el 

comportamiento gráfico de las pruebas con flujo 

paralelo y en contraflujo. Los puntos de ubicación entre 

sensores corresponden por ejemplo, uno con diez y 

finalizan nueve con dieciocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Diagrama de temperaturas con flujo en paralelo. 

Obtenido con el SAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Diagrama de temperaturas con circulación a contraflujo. 

Obtenido con el SAD. 

 

Las pruebas en flujo paralelo y contraflujo se 

repitieron con diferentes valores de flujo, los cuales 

dieron oportunidad de obtener los diagramas 

correspondientes.  

Los valores de flujo empleados fueron los siguientes:  

 

 500 L/h ambos fluidos para prueba 1 flujo paralelo y 

2 contraflujo. 

 20 L/h ambos fluidos en la prueba  3 flujo paralelo y 

4 contraflujo. 

 

Es importante mencionar que fueron realizadas más 

series de pruebas. En el presente artículo se mencionan 

las más significativas obtenidas con el SAD y las 

obtenidas de forma manual. 

La prueba del SAD fue realizada al finalizar el 

registro de datos de forma manual. Con el botón virtual 

“Guardar” de la interfaz, se capturaron los valores 

mostrados en la Fig. 17,  como un ejemplo y son los 

correspondientes con la Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17.  Ejemplo de captura de pantalla mostrando la interfaz  

con  los valores obtenidos mediante el SAD y el trazo en tiempo 

real del diagrama temperatura-número del termopar. 

 

Las Tablas 5 y 6 muestran respectivamente las 

lecturas efectuadas manualmente con las mediciones en 

las carátulas de los termómetros bimetálicos, para flujo 

paralelo y contraflujo. Para obtenerlas se tuvo que 

disminuir el flujo volumétrico a 20 l/h debido a que fue 

la condición en que se logró la mejor estabilidad para 

los termómetros bimetálicos de carátula,  y se observará 

en la fig. 18 el comportamiento de los diagramas con 

mucha variación en esos valores. 

 

Tabla 5. Lecturas de temperatura de los fluidos caliente 

(subíndice H) y frío (subíndice C)  con flujo paralelo e iguales de 

20 L/h, sin el SAD. Por cada prueba son tres mediciones para 

obtener el promedio. 

 

T H2OH                                              T H2OC  

# 1 2 3 Media #  1 2 3 Media 

 

1 82 81 81 81.33 10 56 56 56 56.00 

2 78 78 78 78.00 11 51 51 51 51.00 

3 75 74 74 74.33 12 47 47 47 47.00 

4 70 70 70 70.00 13 42 42 42 42.00 

5 66 66 66 66.00 14 37 37 37 37.00 

6 63 63 62 62.67 15 34 33 34 33.67 

7 59 58 58 58.33 16 29 29 29 29.00 

8 55 55 55 55.00 17 23 23 23 23.00 

9 51 51 51 51.00 18 19 19 19 19.00 

           T H2OH                                           T H2OC 

 

# 1 2 3 Media # 1 2 3 Media 

 

1 72 72 80 74.7 10 28 25 51 34.7 

2 70 71 78 73.0 11 37 34 66 45.7 

3 60 60 81 67.0 12 34 32 63 43.0 

4 52 55 80 62.3 13 34 34 64 44.0 

5 51 52 81 61.3 14 31 35 54 40.0 

6 50 51 80 60.3 15 34 37 61 44.0 

7 45 51 78 58.0 16 32 40 51 41.0 

8 43 47 79 56.3 17 28 34 50 37.3 

9 41 45 80 55.3 18 25 38 40 34.3 
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Tabla 6. Lecturas de la prueba de los fluidos caliente y frío con 

circulación a contraflujo e iguales de 20 L/h, sin el SAD. Por cada 

prueba son tres mediciones para obtener el promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 18. Diagramas de temperatura obtenidos con lecturas sin 

el SAD y flujo volumétrico de 20 litros/hora,  (a) flujo paralelo de 

la Tabla 5, (b) a contraflujo de la Tabla 6. 

 

3.4 Resultados 

 

En la Tabla 7 se reportan los resultados obtenidos de los 

valores de los coeficientes calculados automáticamente. 

Corresponden las lecturas uno y dos con los valores 

registrados por el SAD, los valores 3 y 4 son los 

registrados sin el SAD, las pruebas numeradas con el 

cinco y seis fueron introducidas para presentar los 

valores proporcionados por el manual del equipo y que 

ayudan a la comparación de resultados. 

Al realizar la comparación entre valores U de lectura 

manual con los entregados por el SAD, se hace posible 

obtener el porcentaje de error con la ec. 6. 

 

     
         

    
                                     (6) 

 

Tabla 7. Coeficientes obtenidos mediante el SAD en pruebas uno y 

dos, los obtenidos sin el SAD son las pruebas 3 y 4. Se incluyen 

para comparación los valores proporcionados por el manual del 

equipo como pruebas cinco y seis. 

 

Considerando Um el valor del coeficiente obtenido 

sin el SAD y USAD al valor obtenido mediante el SAD, 

el error resultante es total (100%) si se utilizan los 

termómetros de carátula bimetálicos para el flujo 

paralelo y contraflujo. Son correspondientes a las Tablas 

5 y 6 respectivamente. 

Al comparar los valores obtenidos con el SAD y los 

valores obtenidos con los ejemplos del manual del 

equipo, se obtienen los siguientes porcentajes de error. 

 

 %Eflujo paralelo:  0.8% 

 %EContraflujo  :  1.44% 

4. Análisis 

Se observa que si se compara los resultados de la tabla 5 

y 6 por pares, el mayor valor pertenece a las pruebas de 

contraflujo, considerando que ambas pruebas fueron 

sometidas a las mismas condiciones de operación. Se 

puede razonar que si se requiere mayor transferencia de 

calor el método de contraflujo es el más eficaz. 

Los resultados obtenidos tienen una diferencia muy 

considerable si se aplica el Sistema de Adquisición de 

Datos o no, ya que los resultados demuestran que existe 

un daño en los termómetros de carátula bimetálicos, que 

bien puede deberse a una variedad de factores, entre los 

que destaca el medio ambiente en que el equipo ha 

permanecido sin usarse. Puede además, llegar a tener 

cierta interferencia por las uniones o juntas con que 

están apoyados  los termómetros ya que usan termo 

pozos. 

Considerando lo anterior, el programa LabView 

ofrece la herramienta de compensación de interferencias 

al calibrar el sistema en el enlace de prueba, mismo que 

se ejecuta al iniciar la conexión entre sensores, DAQ, 

cDAQ, y computadora, lo que incrementa la 

confiabilidad en el registro de lecturas. Los mejores 

puntos de referencia que se emplearon, fueron los 

coeficientes proporcionados por el manual, ya que la 

comparación con ellos nos permite afirmar que la 

pequeña diferencia obtenida con el porciento de error, 

   T H2OH                                               T H2OC  

# 1 2 3 Media # 1 2 3 Media 

 

1 70 70 80 73.3 10 43 43 60 48.7 

2 70 71 78 73.0 11 46 46 51 47.7 

3 60 60 74 64..7 12 40 39 47 42.0 

4 58 56 70 61.3 13 38 49 42 43.0 

5 55 53 66 58.0 14 34 34 37 35.0 

6 52 51 62 55.0 15 34 33 33 33.3 

7 47 48 58 51.0 16 34 34 29 32.3 

8 45 45 55 48.3 17 28 27 23 26.0 

9 45 45 51 47.0 18 25 25 22 24.0 

Prueba  Tipo de flujo  Coeficiente U  
  

   
  

1 Paralelo 1.605 

2 Contraflujo 1.662 

3 Paralelo -0.00057 

4 Contraflujo 0.053 

5 Paralelo 1.618 

6 Contraflujo 1.686 

(a) 

(b) 
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permite considerar que el equipo es completamente apto 

para usarse en los ensayos de transferencia de calor por 

convección, con arreglos de flujo en tubos concéntricos. 

 

5. Conclusiones 

La adaptación de un Sistema de Adquisición de Datos 

aplicado al monitoreo y registro de valores reales de 

temperatura en un equipo de transferencia de calor, 

como el presentado, permite desarrollar en los 

estudiantes habilidades como la destreza y autonomía 

para el manejo correcto de equipos, desarrollando 

comparativamente gráficas y diagramas basados en los 

resultados que deben obtener de acuerdo al cálculo 

automático entregado por la computadora empleada. [5]  

Las habilidades que se mencionan a continuación, se 

pueden evaluar en el desarrollo de las prácticas con el 

equipo mediante rúbricas de evaluación ante lo cual ya 

fue establecida una para profesores y una para alumnos 

con propósitos de autoevaluación. Se consideraron las 

habilidades con la asesoría de una compañera de la 

carrera de Pedagogía y que aportó su conocimiento en  

el desarrollo del proyecto. 

 

 Trabajo en equipo, considerando que se debe 

preparar el equipo para las pruebas correspondientes 

y tienen que distribuirse entre quienes realizan la 

parte manual y quienes controlan la parte automática 

del SAD.  

 Destreza y autonomía, mediante el cuidado de los 

materiales y su capacidad de resolver problemas que 

pueden surgir al momento de operar los sistemas. 

 Toma de decisiones al seleccionar el orden y el 

arreglo del flujo (paralelo o contraflujo) en que 

realizaran la prueba. 

 Interpretación y análisis. Con la obtención del 

coeficiente global de transferencia de calor pueden 

analizar su importancia para lograr transferir la 

mayor cantidad posible de energía térmica entre 

fluidos, y comparar sus resultados particulares con 

los automatizados, generando confianza en su 

actividad encomendada. 

 

Una ventaja adicional para la enseñanza con los 

materiales expuestos en el presente artículo, es la 

aplicación de equipos de cómputo con sistemas 

actualizados y que en la vida profesional los pueden 

encontrar en una amplia variedad de industrias que 

monitorean y controlan sus procesos mediante los SAD 

[6].   
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R E S U M E N 
 

Este artículo presenta una simulación de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) de un aro de balance, el cual se 
utiliza para estabilizar una lavadora en algunas de sus condiciones de trabajo. El movimiento del líquido dentro del 
aro es simulado bajo las condiciones de funcionamiento presentes durante el ciclo de centrifugado de la ropa (668.45 
rpm). Se propone un modelo CFD para predecir el comportamiento de chapoteo siguiendo los estándares de 
simulación: formulación matemática, definición de condiciones iniciales y de contorno, revisión de aspectos numéricos 
(algoritmos de solución, esquemas numéricos, intervalo de tiempo entre otros), generación de mallas y revisión de su 
calidad, análisis de residuos numéricos y resultados. Los resultados de la simulación CFD se presentan como interfaz 
agua-aire, superficie de fracción de volumen y distribuciones de presión hidrodinámica en diferentes tiempos. 
Estimando un valor de presión promedio de 0.185 MPa en estado estable, cerca de un deflector. 
 

Palabras Clave: Aro balance, CFD, Tratamientos de superficie, Lavadora.  

 
A B S T R A C T 

 
 

This paper presents a Computational Fluid Dynamics (CFD) simulation of a liquid balance ring, this is used 
to stabilize a washing machine within some working conditions. The liquid motion inside the ring is 
simulated under the operation conditions present during the spinning cycle of clothes (668.45 rpm). A CFD 
model to predict the sloshing behavior is proposed following the standards of simulation: mathematical 
formulation, definition of initial and boundary conditions, review of numerical aspects (solvers, numerical 
schemes, time step among others), generation of mesh and review of its quality, analysis of numerical 
residuals and results. The CFD simulation results are presented as water-air interfaces, surface of volume 
fraction and hydrodynamic pressure distributions at different times. Estimating an average pressure value 
of 0.185 MPa in steady state, near to a baffle. 

 

Keywords: Balance ring, CFD, Washing Machines. 
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1. Introduction  

At present, mechanical engineers must have knowledge 

about design and manufacture of mechanical elements, 

also they must be able to develop mathematical models 

to predict physical phenomena associated with real 

problems and development of new technologies. In 

addition, development of mathematical models is a factor 

increasingly considered by industry [1, 2]. Due to this, 

many educational institutions have included in their 

educational programs the study of Computational Fluid 

Mechanics using numerical techniques such as Finite 

Element Method (FEM) and Computational Fluid 

Dynamics (CFD) to solve problems of mechanics of a 

continuous medium, thermodynamics, fluid flow, 

condensation, among others.  

In recent decades, development of numerical models 

using computational tools (software) has acquired great 

relevance, since it allows students to visualize with 

greater detail physical phenomena and helps to identify 

where a problem may occur. However, many software 

(mostly commercial) that allow building numerical 

models are either expensive to acquire or their student 

versions are limited in the number of nodes.  

Consequently, to perform a real industry case study in 

which a student can see and explore the full power of 

these computational tools becomes difficult. Commercial 

software usually does not allow to modify the source 

code, to integrate new mathematical models into it 

usually needs to contact software provider developers, 

which in authors’ experience is not a fast and easy task, 

therefore limiting a better understanding of the 

phenomena being [3, 44]. 

As an alternative, the authors suggest using free access 

computational tools, that do not limit the development of 

numerical models and do not hinder student learning. 

There are no licensing fees involved when using these 

types of tools, and access to the source code is allowed 

without necessity to contact software’s developers, 

speeding up the process of integration of new or modified 

mathematical models, benefiting students, educators and 

researchers. Several researchers have performed studies 

using free access computational tools, where materials 

and material’s fabrication processes in particular are 

modeled using several open-source tools [3]. In [3] 

authors present two case studies (boundary element 

modeling, python [4] scripting of pre-processing, control 

and post-processing of thermo-mechanical properties of 

crystal structures). Other researchers have focused on 

structural simulation between plates [5, 6], estimating the 

coupling loss factors of structural junctions for prediction 

of vibration transmission using Statistical Energy 

Analysis (SEA) [7]. The numerical model considered in 

[8] is based on Spectral Finite Elements (SFEM), the 

FEM model is processed on FEM software Code-Aster, 

as in [9], and finally the vibration reduction index is 

obtained for several junction types. Other structural 

simulations have been carried out using the software 

Code-Aster [10 - 12]. This method has been used for SPL 

prediction on a household refrigerator in the frequency 

range between 100 and 10,000 Hz using as input data the 

power derived from the experimental characterization of 

each source of the system [13], the SEA model is 

processed by Octave software [14]. 

Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations can 

be implemented in OpenFOAM software [15], it is a free 

computational tool that has been used for problems like 

particle-tracking, combustion, multiphase flow and free-

surface tracking [16 - 19]. Another example of a study 

using OpenFOAM is described in [20], where it is 

implemented to simulate the performance of shell and 

tube heat exchangers and results obtained are validated 

successfully with measurements in an existing heat 

exchanger. Results are used to improve a new design of 

heat exchanger with a 30% volume reduction, while 

maintaining its thermal performance. OpenFOAM has 

also included several approaches, tools, and libraries for 

the analysis of computational aeroacoustics problems 

[21]. It is used to visualize and localize the dominated 

sound sources and the resulting values of fluctuating 

pressure values within the computation domain 

representing the acoustical near field [22]. An 

engineering application worth mentioning, as a design 

tool, is fan noise analysis [23-25]. The flow field can be 

calculated via a CFD analysis; flow field data can then be 

used to model the noise source through the acoustic 

analogy [26], and, finally, the acoustic field can be 

predicted by combining the modelled noise source with 

the wave equation. OpenFOAM can predict the Sloshing 

phenomenon [27] as well, it is defined as the periodic 

motion of liquid with free surface in reservoirs. The 

liquid sloshing takes place in various engineering 

problems and violent sloshing can cause large impact 

pressure and affects the overall system [28]. A series of 

numerical simulations have been performed to 

investigate the influences of storage vessels shapes on 

sloshing dynamics [29], obtained as a result of the impact 

pressure in each shape tank. Other works have focused 

on investigating the sloshing dynamics of a partially 

filled rectangular containers, subjected to vertical 

harmonic as well as seismic excitations [30], exploring 

methodologies to control the slosh forces and free surface 

oscillations with the help of a baffle. 

Other research works have focused on comparing the 

CFD results obtained from source software OpenFOAM 

with commercial CFD code [44], analyzing several 

academic and industrial applications. The advantages and 

disadvantages of both types of software are reported and 

it is also shown that OpenFOAM is capable of modeling 

complicated phenomena which are common in industry. 

Based on the above information, authors believe that free 

access computational tools, as Code-Aster and 

OpenFOAM have proven to be useful for robust 

engineering simulations. 
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1.1. Goals and Contributions of the Research 

The objective of this work was to propose the first 

configuration of a numerical simulation of the balance 

ring in the clothing care engineering department of the 

Mabe company using free access computational tools. As 

a contribution with educational purposes a detailed 

description of the numerical configuration is made, 

pointing out in some points its differences with 

commercial software. 

1.2. overview of modelling rotating systems in 

computational  fluid dynamics 

The unbalance is a key factor that must be considered for 

the design of machinery subjected to centrifugal forces at 

high speed. Some methodologies suggest adding 

rotational systems with a liquid balancer for controlling 

unbalance generated by the machines. Such is the case of 

the washing machine that generates a huge centrifugal 

force in its high speed-rotating drum [31]. To improve 

the design of rotational systems (balance ring) [32], the 

behavior of a liquid inside the balancer has been modeled 

by means of a CFD model [33]. Using commercial 

software, the flow characteristics inside the liquid 

balancer for various design parameters (rotational speed, 

center of rotation, viscosity of the liquid, gravity 

orientation, surface tension and the number of baffles) is 

analyzed. Also, the CFD method is employed to verify 

effectiveness of new ring designs. Most importantly, the 

sloshing behavior of water within the ring wall, subjected 

to rotational and eccentric forces [34] is observed.  

A similar rotational system has been used to stabilize a 

satellite [35], in this research the authors determine the 

liquid sloshing transfer functions with a CFD model 

using OpenFOAM. Each simulation includes different 

type of geometries as the implementation of baffles in the 

water tank. 

The CFD model and methods considered by the authors 

of this work to simulate the sloshing behavior and 

therefore calculation of the water-air interface, surface of 

volume fraction and hydrodynamic pressure distributions 

at different time in the balance ring are described in the 

second section of the article. 

 

2. Methods: Description of CFD simulation 

This paper presents a Computational Fluid Dynamics 

simulation of a liquid balance ring (with fill level of 

50%), this is used to stabilize a washing machine within 

some working conditions. The liquid motion inside the 

ring must be simulated under the operation conditions 

present during the spinning cycle of clothes (with an 

angular velocity of 668.45 rpm). A CFD model to predict 

the sloshing behavior is proposed. The boundary 

conditions of the model are as follows: ring is partially 

filled with water, the center of rotation is offset on the y-

axis, it is subjected to a speed of 0 to 668.45 rpm for 0.6 

seconds with a time-step of 0.00015 s. CAD geometry 

and mesh generation process are explained below, 

including the quality mesh test. The CFD simulation 

results are presented as water-air interfaces, surface of 

volume fraction and hydrodynamic pressure distributions 

at different times. Afterwards, the CFD model is used to 

emphasize the favorable use of free access computational 

solver tools (OpenFOAM) for these types of cases. Other 

solvers to compute special numerical problems for 

solving different models are also discussed. 

To simulate sloshing behavior of balancer, an 

acceleration in circumferential direction (spins around y-

axis) was defined as excitation input, with spin rate 

constant of 70 rad/s in a counterclockwise direction. 

A description of different modelling aspects for the 

balance ring is presented in this section. For a full 

explanation of the sloshing theory by means of CFD 

analysis, we refer to some papers in the literature [27, 36-

38]. First, the governing equations are presented in 

"mathematical formulation", and then a detailed 

overview of the model is carried out, sections 

corresponding to "geometry and mesh generation" and 

"initial and boundary conditions". Results from the 

OpenFOAM based numerical simulations are presented 

in section 3. 

2.1. problem definition 

A critical process during the operation of washing 

machines is spinning of clothes; this cycle causes an 

unbalance mass. This is due to the deflection on one side 

of the basket which generates centrifugal forces. A 

balancer (ring with liquid) is used to suppress this effect. 

The liquid flow reduces the degree of such deflections. It 

is important to mention that unbalanced rotation may 

cause excessive vibration and noise in the system. 

A liquid sloshing analysis of the liquid balancer inside a 

ring of a washing machine is carried out. Flow 

characteristics and pressure distributions are calculated 

via a CFD model. To model the balancer compartment 

variables and parameters to be considered include center 

of rotation, rotational speed, gravity orientation and 

number of baffles. The work operation of the balancer is 

considered in transient state, this operation is being 

reproduced in this transient state simulation. 

2.2. mathematical formulation 

The present simulation assumes a Newtonian fluid 

behavior. Thus, the governing conservation equations for 

the fluid behavior in a tank (balancer) are based on the 

assumptions of Newtonian and incompressible fluid, the 

equations can be written in Cartesian tensor form as [37]: 
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where 𝑥𝑖 are Cartesian coordinates, 𝑢𝑖 are the 

corresponding velocity components, p is the pressure, 𝜌 

is the density, 𝜇 is the viscosity and 𝐹𝑖 is the external body 

force (e.g. gravity), also, −𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅  is the Reynolds stress 

term [37, 39].  

In this simulation the OpenFOAM’s InterDyMFoam 

module is employed, which is convenient for solving 

cases with two incompressible, isothermal and 

immiscible fluids with optional mesh motion and mesh 

topology changes including adaptive re-meshing. This 

solver uses a Volume of Fluid (VoF) method [40], VoF 

is employed for tracking the interface between the two 

phases flow (air and water) during simulations. The main 

aspect of this method is the definition of a fraction 

function, this function represents the volume fraction of 

one phase, which includes values of each cell and the cell 

is occupied by one or another fluid. The phase fraction 

contains values between 0 and 1. Fig. 1 shows the 

schematic representation of phase fraction function on 

balancer, where value of one stands for regions with fluid 

(water) and zero for regions with gas (air). The governing 

transport equation for the phase fraction (α) is [30]: 

 

 

 

(3) 

 

where, α represents the volumetric fraction between air 

and water, which is taken as 0 for air, 1 for water and in 

between 0 and 1 at the interfaces. 

The InterDyMFoam solver uses the PIMPLE algorithm 

for the velocity-pressure decoupling [15], the PIMPLE 

algorithm is a combination of the former SIMPLE and 

PISO algorithms [41], this decoupling process is 

facilitated by using the governing equations written in 

terms of the general differential equation as: 

 

 

(4) 

 

 

where 𝜕𝜌𝑘𝜙𝑘/𝜕𝑡 is derivative time, ∇ ∙ 𝜌𝑘𝑢𝑖
𝑘𝜙𝑘  is 

convection term, ∇ ∙ Γ𝑘∇𝑢𝑖
𝑘𝜙𝑘 is diffusion term, 𝜙𝑘 is the 

dependent variable of the kth phase, 𝜌𝑘  is the density of 

the kth phase, 𝑢𝑖
𝑘 is the vector of velocity of the kth phase, 

Γ𝑘 is the diffusion coefficient of the kth phase and 𝑆𝑘  is 

the source term of the kth phase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Schematic representation of transversal 

section balancer where VoF-Method is applied using 

a phase fraction function. The 1 value stands for the 

water phase, the 0 value stands for the air phase. 

 

2.3. geometry and mesh generation 

The geometry of the balancer is shown in Fig. 2. Before 

generating the mesh, the geometry was simplified while 

keeping all main geometry properties. Some connection 

elements, edges radio, chamfers were removed. With the 

geometry simplified it is easier to generate a mesh with a 

high quality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - CAD-model of the balance ring with 

baffles. 

 

 

Regarding the mesh, it was unstructured, built with 

tetrahedrons with average size of 1.5 mm, intensified at 

baffles, section changes and inner radial gap to correctly 

capture the phases flow, see Fig. 3. To achieve stability 

and accuracy in simulation, quality mesh analysis is 

carried out. For this test, only three mesh quality metrics 

are necessary: Non-Orthogonality, Skewness and Aspect 

Ratio. Recommended values for good mesh quality are 
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described in [35, 42, 43]. The mesh metrics parameters 

results are given in Table 1. All parameter are in the range 

of the recommended value. 

 

Figure 3 - Mesh of balance ring by tetrahedrons with 

a detail view of mesh. 

 

Table 1 – Mesh quality metrics results of generated 
mesh compared with recommended values. 

Mesh Metrics Max. 
Value 

Acceptable 
value 

Non-Orthogonality 56.4 < 60 

Skewness 0.83 < 0.9 

Aspect Ratio 6.75 < 40 

 

2.4. initial and boundary conditions 

To model the sloshing behavior of balancer the boundary 

conditions of the numerical study must be chosen to 

replicate the physical behavior. As the ring is a closed 

system, the numerical model only needs one boundary: 

walls. The InterDyMFoam solver requires three files to 

describe the behavior, these files are called: alpha.water, 

it is used to determine the volume fraction of water; U, it 

is used to determine the velocity; and p_rgh, which is 

used to determine the dynamic pressure. The boundary 

conditions implemented are summarized in Table 2.  

The initial velocity of liquid is 0 m/s. The final simulation 

time was set to 0.6 s with a time step of 0.00015 s. This 

time is enough to get steady state position of the water-

air interface. As time goes by an angular acceleration for 

the ring of ω = 70 rad/s is considered, with a center of 

rotation offset on the y-axis. 

 

Table 2 – Boundary conditions used in OpenFOAM. 

Boundary Walls 

Alpha.water zeroGradient 

U movingWallVelocity 

p_rgh fixedFluxPressure 

 
The input excitation for the CFD model was derived from 

the rotating motion of the balancer. In OpenFOAM the 

rotating motion of the system is defined with the file 

called dynamicMeshDict, where it is selected with the 

rotatingMotion function. It is described as a step function 

(acceleration) in circumferential direction, and the ring 

spins around y-axis as shown in the Fig. 4. To perform 

the step of acceleration, in circumferential direction, 

motion with constant acceleration was considered. The 

mesh motion in the simulation is described by the angular 

travel, it is given by [35]: 

 

 (5) 

 

 

where 𝜔 is angular acceleration, t is time and 𝜔0 is the 

initial angular velocity. 

Figure 4 - Axis and rotation direction of the ring 

around y-axis. 

 

As initial condition an angular acceleration for the ring 

of ω = 70 rad/s is considered, with a center of rotation 

offset on the y-axis. The volume of fraction for each 

region with fluid in the balancer is carried out into of the 

file called setFieldsDict, where a 50% water fill was set 

as shown in Fig. 5. 

 

Figure 5 - Front view of liquid balancer 

configuration and computational mesh. 

 

Once the boundary conditions are defined, physical 

properties of water and air phases (including the gravity) 

are incorporated to simulation, the values are listed in 

Table 3. Regarding the simulation of turbulence, the 
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authors are aware of its importance in the physics of the 

balance ring, but at the time of the realization of this work 

the solver InterDyMFOAM was unable to handle it, 

despite this, here is presented the configuration of the 

numerical simulation assuming laminar flow. Writing 

numerical code for the implementation of turbulence in 

the solution algorithm is outside the scope of this work, 

nevertheless at the time of writing this paper, the main 

developers of OpenFOAM have already implemented 

turbulence in the solver InterDyMFOAM. Due to the long 

processing times the configuration of the balance ring 

model considering turbulence is left for future work. Due 

to the absence of this phenomenon, the results will be 

taken with the pertinent care. 

 

Table 3 – Physical properties of air and water phase. 

Parameter Value 

Water 

Density (kg/m3) 998.2 

Kinematic Viscosity 
(m2/s) 

10-6 

Transport model Newtonian 

Surface tension (kg/s2) 0 

Air 

Density (kg/m3) 1 

Kinematic Viscosity 
(m2/s) 

1.48∙10-5 

Transport model Newtonian 

Surface tension (kg/s2) 0 

Gravity (m/s2) 9.81 

 

2.5.  numerical model 

OpenFOAM has several numerical parameters that must 

be defined during the simulation set up process, this 

mandatory set up represents a substantial difference 

compared to commercial software, where almost all these 

parameters are configured automatically (even when can 

be modified by the user) with the intention to facilitate 

the set up process to the user, during the learning process 

a mandatory set up becomes relevant,  due to its 

importance for a deep compression of CFD simulation 

processes. Some of these parameters are: solver, 

numerical schemes and  maximum Courant number. For 

this simulation InterDyMFoam solver is used, which 

employed PIMPLE algorithm, the selected numerical 

schemes to discretize each term are summarized as 

follows: the convective terms are approximated with the 

Gauss linear scheme, the diffusion and the gradient of 

pressure term are discretized using a second order 

accurate Gauss linear scheme and the derivative of time 

is computed using the Euler implicit scheme. To 

guarantee the stability of the simulation is necessary to 

use a criterion that accurately considers the spatial and 

temporal variations of the flow variables in the balancer. 

For this type of simulations, it is possible to automatically 

adjust the time step (even when it has been defined) 

according to the Courant number, this is given by [35]:   

          

 (6) 

 

 

where u is the velocity of the fluid, ∆𝑥 is a vector between 

calculation points of control volumes and ∆𝑡 is the time 

step. In order to achieve a stable and an accurate run, the 

maximum Courant number to 5 is obtained using eq. (6). 

To complete the simulation process, it must be ensured 

stability of the algorithm. Numerical simulation is 

performed using the parallel computing strategy with 

four processors. 

3. Results  

The results are post-processed and analyzed using 

ParaView (this is a free access computational tools). 

ParaView can be used to visualize the results of the 

simulation carried out in OpenFOAM. The CFD model 

is used to estimate the water-air interface, water surface 

of volume fraction and hydrodynamic pressure 

distributions at different times of balance.   

Fig. 6 and Fig. 7 shows calculations of the water-air 

interface with rotation speeds of 0-70 rad/s at different 

time points. Fig. 6(a) shows the initial state with the air-

water interface at the outer ring wall is referred to time 0 

s.  

Figs. 6(b)–(c) with a time of 0.01 and 0.03 s shows a 

change of water interface reorientation generated by the 

inertia forces, respectively. Water interface reorientation 

to the outer ring wall is shown in Fig. 7(a); this effect is 

generated by centrifugal forces. 

Finally steady state position of the water-air interface is 

shown in Figs. 7(b)–(c) at times 0.3 s and 0.6 s, 

respectively, this steady state effect can also be seen in 

the hydrostatic pressure graph in the Fig. 10. Balancing 

effects can be see when simulation reproduce the water-

air interface distribution in steady state position, moves 

the centroid of the liquid due to the centrifugal force 

acting on balancer, as shown in Fig. 7(c) and Fig 8 (c).  

With the above-mentioned effect, the liquid balancer 

could reduce the amount of such unbalance force 

generated by the system. To visualize the water 

movement separately, the water surface of volume 

fraction at different time points was calculated; the 

results are shown in the Fig. 8.  

These figures provide valuable information to analyze 

water motion as a whole. The hydrodynamic pressure 

distribution on the balancer at different time points is 

calculated and shown in Fig. 9. Fig 9(a) with a time of 

0.01 s, shows a variation of pressure on the outer wall of 

the balancer at baffle locations generated by the liquid 

movement, this occurs in a transitory state of the 

simulation.  
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Figure 6 - Front and top view of CFD results with 

water 50% fill ratio sloshing inside the balancer at 

different time points: (a) 0 s; (b) 0.01 s; (c) 0.03 s. 

 

 

On the other hand, the Figs. 9(b)-(c) present a uniform 

pressure generated by the liquid movement with little 

variation during steady state. It can be observed that 

pressure level is lower in regions with less amount of 

water. The pressure generated in steady state is used as 

factor design to develop of balance ring. 

Fig. 10 shows changes of hydrodynamic pressure during 

simulation on the outer wall of the balancer in the 

transitory and steady states. 

Fig. 10 shows changes of hydrodynamic pressure 

residuals during simulation on the balancer in the 

transitory and steady state. A stabilization of the 

hydrodynamic pressure residual values is also 

appreciated in Fig. 10 when the simulation becomes in 

stable state after 0.3 seconds. In addition, an average 

pressure value of 0.185 MPa in steady state was obtained 

in a probe located at (-0.19, -0.03, -0.15), this location is 

in the middle height and width of the ring and near to a 

baffle with the intention to observe the surrounds of the 

baffles. 

 

 

 

Figure 7 - Front and top view of CFD results with 

water 50% fill ratio sloshing inside the balancer at 

different time points: (a) 0.2 s; (b) 0.3 s; (c) 0.6 s. 

 

4. Discussion of results 

Fig. 6, Fig. 7, and Fig. 8 show the evolution time of the 

movement of the liquid inside the balancer, including 

deformation of water interface when the liquid impacts 

on balancer walls, due to the inertial forces and baffle 

locations at some time intervals. This effect is observed 

until the simulation develops into a stable state, 

reorienting water interface on outer ring wall due to the 

inertial forces. 

Fig. 9 shows the evolution time of the hydrodynamic 

pressure.  The variations of pressure on the outer balancer 

walls due to liquid impacts, during transitory state 

simulation, can be clearly observed in Fig. 9(a). 

The change of water interface reorientation results of 

Fig.7 are similar to those obtained in the references [33, 

34], when the simulation is in steady state. As in [33, 34] 

the results obtained show the behavior of water interface 

reorientation to the outer ring wall and balancing effects 

(fluid deflection) by the unbalance mass. Using an 

angular velocity close to that used in this work, of 750 

and 1000 rpm, respectively. In both referenced works, the 

turbulence was considered in calculations [33, 34]. As a 

first approximation, these results are useful to find the 

ideal configuration for this type of analysis, however, for 
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future work it is necessary to consider turbulence effects 

in the calculations, to obtain better approximations. 

The authors are aware of the effect that turbulence has on 

the calculation of stresses on the walls and therefore in 

the calculation of the pressure on them, it also affects the 

temporal distribution of the water-air interface.  In spite 

of the fact that InterDyMFoam solver did not allow a 

turbulent formulation to solve a case with a free surface, 

the authors decided to run the simulation to gain an initial 

understanding of the effects caused by inertial forces and 

baffles on the variables mentioned above. 

The simulation process and the accurately of the results 

obtained can be improved by performing several 

numerical studies.  

 

Figure 8 - 3D view of water surface of volume 

fraction results sloshing inside the balancer at 

different time points: (a) 0.01 s; (b) 0.2 s; (c) 0.6 s. 

A sensitivity mesh study could be performed, it probably 

lead to decrease computing time obtaining the same 

results. Carry out the same study taking into account the 

turbulence model and check how it impacts the results. 

Some researchers are using the results in steady state to 

propose improvements to the ring design [32], by 

changing the geometry of the baffles to avoid the 

sloshing effect in steady state. Other researchers are 

implementing transfer functions into the simulation to 

obtain the behavior damping effect of the balancer [35].  

Data obtained from the CFD model predictions provides 

very useful information of sloshing behavior that helps to 

improve the geometry of the baffles and prevents the 

need of expensive testing prototypes.   

 

Figure 9 - 3D view of hydrodynamic pressure results 

on the balancer at different time points: (a) 0.01 s; 

(b) 0.2 s; (c) 0.6 s. 
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Figure 10 – Hydrodynamic pressure residuals in the 

middle height and width of the ring and near to a 

baffle. 

 

5. Conclusions 

The CFD model of a balance ring using OpenFOAM has 

been presented to model and analyze the sloshing 

behavior of the liquid inside a domestic washing machine 

ring balancer, under spinning of clothes conditions. The 

water-air interface, water surface of volume fraction and 

hydrodynamic pressure on outer ring wall were 

calculated and analyzed. 

At the beginning of this document, it was stated that the 

disadvantage of using free software is that the sequence 

of creating the models is not usually as direct as with 

commercial software. In the case studied herein, the use 

of OpenFOAM turned out to be a simple process since 

the files necessary to define a case of fluids isothermal, 

with free surface and with a single boundary were  simple 

and clear. 
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R E S U M E N 
 

Las necesidades que tienen los estudiantes en ingeniería, día con día requieren más y mejores capacidades que los ayuden 
a enfrentar los retos tecnológicos, los cambios sociales y los momentos coyunturales a los que se enfrentarán. Este trabajo 

tiene la intención de apoyar a los docentes responsables de impartir una asignatura de suma importancia en la educación 
de la ingeniería en los primeros semestres de la carrera. Es una propuesta metodológica donde se presenta el impacto que 
pueden provocar distintos modelos educativos en sus actitudes, aptitudes, conocimientos e incluso su motivación escolar. Es 

una propuesta ejemplificada con actividades para el fomento de competencias educativas, cada propuesta está detallada 
con técnicas de aplicación y mostrando si pueden ser realizadas presencialmente o a distancia. Las competencias educativas 
mencionadas en este documento son las más importantes a desarrollar para los futuros profesionales de la ingeniería, según 

el World Economic Forum (WEF), junto con lo indicado en el Plan de Desarrollo Nacional en lo que respecta al tema de 
educación superior.   

 

Palabras Clave: Modelo educativo, Competencias Educativas, Clases a distancia,  Clases presenciales, Design Thinking.  

 
A B S T R A C T   

 
The requirements that students in Engineering have, every day needs more and better capacities to help them face 

technological challenges, social changes and the conjunctural moments they face. This work is intended to support teachers 
responsible for teaching a very important subject in engineering education in the first semesters of the degree. It is a 
methodological proposal where the impact that different educational models can cause on their attitudes, skills, knowledge 

and even their school motivation are mentioned. It is a proposal exemplified with activities for the promotion of educational 
competences, each proposal is detailed with application techniques and showing whether it can be carried out in person or 

remotely. The educational skills mentioned in this document are the most important to develop for future engineering 
professionals, according to the World Economic Forum (WEF), together with what is indicated in the National Development 
Plan with regard to higher education. 

 

Keywords: Educational model, Educational skills, e-learning, Face-to-face classes, Design Thinking. 

 

1. Introducción  

El presente trabajo está dirigido principalmente a los 

docentes que imparten asignaturas para alumnos de 

primer ingreso a una licenciatura de ingeniería y que 

tienen que ver con la introducción a un campo de 

conocimiento, en específico, como lo puede ser la  

ingeniería mecánica. Ahora, pensando en que las 

necesidades que tienen los estudiantes en ingeniería, en 

primer lugar, de fortalecer su convicción y vocación para 

estudiar cinco años, en segundo, conocer los alcances, las 

áreas de conocimiento, el campo laboral y los retos que 

tendrán una vez que concluyan sus estudios, entre otros 

aspectos, se propone el presente trabajo, el cual se enfoca 

a mostrar una propuesta metodológica, empleando 

diferentes modelos educativos, su relación con las 

actitudes, aptitudes y conocimientos para poder 

desarrollar y fomentar las capacidades de los futuros 

ingenieros y que demanda actualmente la industria, todo 

esto, mediante la propuesta de actividades de algunos de 

´
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los temas de la asignatura curricular “Introducción a la  

Ingeniería Mecánica” que se imparte en la Facultad de 

Ingeniería de la UNAM. 

Se hace una propuesta mostrando actividades a 

desarrollar tanto de manera presencial como en línea y a 

distancia, aprovechando plataformas tecnológicas 

educativas, contenidos digitales y las tecnologías de la 

información en situaciones de aprendizaje. 

Para este trabajo, se realizó una revisión bibliográfica 

de modelos educativos de enseñanza-aprendizaje más 

utilizados en los tiempos actuales, comparando e 

identificando los conocimientos, las habilidades, las 

actitudes tanto de tipo profesional como de tipo social y 

las competencias laborales que los egresados deben 

poseer al final de su formación profesional.   

El tener espacios vacíos en el cumplimiento de 

competencias no es culpa de los docentes, pero la 

responsabilidad y el poder para que se cumplan, recae en 

gran medida en ellos, es por esto que se necesitan nuevas 

actividades, nuevos modelos educativos que mantengan 

a los alumnos dentro de las tendencias sociales y 

tecnológicas con el fin de cumplir las exigencias del 

mercado laboral actual, ya que uno de los elementos 

clave para en el cumplimiento de competencias, es 

generar en los alumnos experiencia en un entorno real y 

la manera de hacer esto, es romper la monotonía de un 

salón de clases donde los alumnos sólo son receptores de 

información sin fomentar la  proactividad. 

  
1.1 Competencias 
 
El gobierno mexicano entiende el concepto de 

competencia como “una competencia permite identificar, 
seleccionar, coordinar y movilizar de manera articulada e 

interrelacionada un conjunto de saberes diversos en el 
marco de una situación educativa en un contexto 
específico. Esta caracterización tiene sus fundamentos en 

el siguiente conjunto de criterios: 

• Las competencias tienen un carácter holístico e 
integrado. Se rechaza la pretensión sumativa y 

mecánica de las concepciones conductistas. Las 
competencias se componen e integran de manera 

interactiva con conocimientos explícitos y tácitos, 
actitudes, valores y emociones, en contextos 
concretos de actuación de acuerdo con procesos 

históricos y culturales específicos. 

• Las competencias se encuentran en permanente 
desarrollo. Su evaluación auténtica debe ser continua, 

mediante la elaboración de estrategias que consideren 
el desarrollo y la mejora como aspectos que integran 
el desempeño de una competencia. 

• Las competencias se concretan en diferentes 
contextos de intervención y evaluación. El desarrollo 
de las competencias, así como su movilización, debe 

entenderse como un proceso de adaptación creativo 

en cada contexto determinado y para una familia de 
situaciones o problemas específicos. 

• Las competencias se integran mediante un proceso 

permanente de reflexión crítica, fundamentalmente 
para armonizar las intenciones, expectativas y 

experiencias a fin de realizar la  tarea docente de 
manera efectiva. 

• Las competencias varían en su desarrollo y nivel de 

logro según los grados de complejidad y de dominio. 
Asumen valor, significatividad, representatividad y 
pertinencia según las situaciones específicas, las 

acciones intencionadas y los recursos cognitivos y 
materiales disponibles, aspectos que se constituyen y 
expresan de manera gradual y diferenciada en el 

proceso formativo del estudiante. 

• Las competencias operan un cambio en la lógica de la 
transposición didáctica. Se desarrollan e integran 

mediante procesos de contextualización y 
significación con fines pedagógicos para que un saber 

susceptible de enseñarse se transforme en un saber 
enseñado en las aulas y, por lo tanto, esté disponible 
para que sea movilizado por los estudiantes durante 

su aprendizaje.” 
Según el Informe sobre el Futuro de los Empleos del 

Foro Económico Mundial realizado por el World 

Economic Forum (WEF) en 2019, las competencias que 
se espera tengan los futuros profesionales de la 

ingeniería, se muestran en la figura 1. 
 

 

Figura 1 – Competencias que se demandan en la actualidad 

Para la Cumbre para el Reinicio Laboral, celebrada 

por la WEF en octubre del 2020 se presentó el nuevo 
Informe sobre el Futuro de los Empleos del Foro 
Económico Mundial donde se mantuvieron la mayoría de 

estas competencias dentro de las principales, resaltando 
que el pensamiento crítico y la resolución de problemas 

encabezan la lista de habilidades que los empleadores 
creen que crecerán en prominencia en los próximos cinco 
años. 

1.2 Modelo Educativo 

Un modelo de enseñanza – aprendizaje, actualmente se 

recomienda ser organizado e implementado con base en 

el concepto de competencias, entendiéndolo como la 
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combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y 

actitudes teniendo como uno de sus objetivos la 

disposición para aprender además del saber cómo.  

Un modelo educativo se compone de una serie de 

normas y concepciones filosóficas, axiológicas, teóricas 

y metodológicas que se encargan de organizar y 

racionalizar la  educación del estudiante y dan identidad y 

dirección a la práctica educativa, “posibilitando que el 

educando pueda generar un capital cultural o desarrollo 

personal, un capital social que incluye la participación 

ciudadana, y un capital humano o capacidad para ser 

productivo” [6] 

 

1.3 Modelos educativos 

 

A continuación se presenta un listado con los modelos 

educativos recomendados en la actualidad en los 

procesos enseñanza-aprendizaje: 

 

• Modelo tradicional (expositivo) 

• Modelo a distancia (e-learning) 

• Modelo educativo mixto (blend learning) 

• Modelo por competencias 

• Modelo Design Thinking 

• Modelo basado en problemas 

• Modelo educativo Gamificación 

• Modelo educativo cooperativo 

• Modelo basado en proyectos 

• Modelo aula invertida (flipped classroom) 

 

No se puede llevar todo un curso escolar con un solo 

modelo educativo, la  combinación de éstos y una 

estrategia para aplicarlos en diversos temas de una 

asignatura, es la clave para un mejor desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje en los alumnos.  

Hay diferencias muy notables entre algunos modelos, 

pero poco notables en otros. Mientras que el modelo 

tradicional, como su nombre lo indica, es el más utilizado 

por ser el profesor quien imparte la cátedra y los alumnos 

se limitan a ser receptores pasivos que no cuestionan la 

información que reciben. Existe su contraparte en el 

modelo de aula invertida, donde el alumno gana 

titularidad buscando información por su cuenta y en el 

salón de clases el tiempo es mejor aprovechado porque 

sólo se utiliza para solventar dudas y detallar aspectos 

importantes sobre tema. 

Los modelos educativos Desing Thinking, Basado en 

Problemas, Cooperativo y Basado en Proyectos son muy 

parecidos entre sí, la  diferencia estriba en los pequeños 

detalles, como el orden esquemático para resolver cada 

problema, sí la  solución se queda sólo escrita sobre papel 

o se materializa, la  distribución de roles para los alumnos 

y el impacto que genera el profesor al involucrarse en 

cada actividad. No hay mejor o peor modelo, si no la 

estrategia con que se aplique considerando el tema, el 

tiempo escolar, los recursos, el alcance de los alumnos y 

el desarrollo y fomento de las competencias educativas.    

A continuación, se presenta la utilización del modelo 

“Design Thinking” como ejemplo de aplicación de 

actividades que desarrollan y fomentan muchas de las 

competencias que requiere un futuro ingeniero.  

2 Modelo Educativo Design Thinking 

Aplicado a la educación, este modelo permite identificar 

con mayor exactitud los problemas individuales de cada 

alumno y generar en su experiencia educativa la creación 

y la innovación hacia la satisfacción de los demás, que 

luego se vuelve simbiótica. El alumno analiza un 

problema y da teorías de su origen, investiga y diseña su 

solución, experimenta la solución y finalmente analiza 

sus resultados y aprendizajes generados.  

Al desarrollar una mentalidad hacia la solución de 

problemas, analizando constantemente las diferentes 

variables, promover la cooperación, el respeto por las 

opiniones de los demás, generar en su experiencia 

educativa la creación y la innovación hacia la satisfacción 

de los demás, e identifica las características de liderazgo 

de cada alumno, el Desing Thinking va ganando su 

espacio entre las nuevas metodologías educativas.  

2.1 Definición Design Thinking 

Se puede definir a  la  metodología Design Thinking como 

un modelo educativo donde el alumno analiza un 

problema y da teorías de su origen, investiga y diseña su 

solución, experimenta la solución y finalmente mide sus 

resultados y aprendizajes generados. En la figura 2 se 

presentan los pasos de dicha metodología. 

 

Figura 2 – Metodología “Design Thinking” 

El Design Thinking es una metodología de 5 pasos en 

concreto, donde se empatiza con el cliente, se define 

adecuadamente el problema a resolver, se diseña, se 

prototipa y se prueba la solución buscando la 

retroalimentación de los usuarios originales. 

A continuación, se detalla la  propuesta de aplicación 

con las siguientes actividades sugeridas para los docentes 
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en la impartición del modelo y se indica en que 

actividades es recomendable realizarlas a distancia. 

2.2 Grupo de estudio 

Es importante para los alumnos el tener en mente el 

alcance de la implementación del Design Thinking, este 

es el motivo por el cuál es una gran herramienta de 

innovación para las empresas en sus productos y 

servicios, así como también lo es para la educación 

superior.   

 El profesor a cargo puede dividir a  los estudiantes en 

dos o tres grupos de estudio, dirigidos por el mismo, 

todos con el mismo objetivo “conocer la pertinencia de 

implementación del modelo Design thinking” tanto en la 

industria como en la educación. 

Con esta actividad se permite a los alumnos identificar 

su nivel de conocimiento, dominio y entendimiento, así 

como su capacidad de explicación y argumentación. Los 

debates son una excelente oportunidad para aprender y 

cuestionarse a sí mismos.  

Decidir dónde estudiar también es importante y tiene 

un efecto directo en la calidad del trabajo. Puede que el 

espacio sea en cada una sus casas y realizar un estudio en 

grupo a distancia, utilizando las herramientas digitales 

mencionadas en el punto 2.4 o puede realizarse 

presencialmente en el aula de clases. 

2.3 Empatizar 

El design thinking es un proceso centrado en el usuario y 

la empatía que proviene de la observación de los 

usuarios, permite a los docentes descubrir necesidades 

significativas. La empatía, por definición, “es la 

identificación intelectual con la experiencia de los 

sentimientos, pensamientos o actitudes del otro”. 

Esta etapa es la base del proceso, donde los 

diseñadores-alumnos observan, evalúan, cuantifican e 

inmergen en las necesidades de los usuarios. Se debe 

empatizar con la forma de pensar y de sentir del cliente 

¿quién es, qué hace, qué le gusta, qué es importante para 

él, por qué lo hace de esa forma? 

Algunas técnicas sugeridas que pueden hacer 

empatizar de mejor manera a los alumnos con sus clientes 

son: 
• Plantear premisas respondiendo ¿Qué?, ¿Cómo?  y 

¿Por qué? 
• Observar y realizar entrevistas a usuarios del 

problema. 

• Involucrarse, en lo posible, al mismo nivel de los  
usuarios como se muestra en la figura 3. 

 

 

 

Figura 3 – Alumnos empatizando con cliente. 

 
Esta actividad se puede realizar mediante las dos 

opciones, en modalidad a distancia los alumnos pueden 
realizar la  investigación, observación e incluso realizar 
entrevistas con formularios en línea, pero se recomienda 

mayormente realizarla en formato presencial para 
involucrarse y empatizar dentro de sus posibilidades, con 
la problemática que quieren resolver, con el cliente y 

posibles usuarios. 

2.4 Definir 

El objetivo de esta fase es llegar a una aclaración del 
problema con acciones que se centran en los 

conocimientos que han descubierto con los usuarios 
reales. Después de obtener información, se tiene que 
filtrar a un grupo de usuarios específicos, sus necesidades 

y la visión detrás de esas necesidades para unificar e 
inspirar a un equipo. 

Aprender a inferir y a tomar decisiones es el gran 
objetivo de este paso. Cuanto más completa sea la 
información, más opciones tendrán los estudiantes al 

solventar un problema específico. Múltiples enfoques y 
algún tiempo llevan a una visión más completa. 

Por el carácter de esta actividad, los alumnos pueden 

debatir sobre sus ideas y definir por completo su proyecto 
utilizando la modalidad a distancia, apoyándose de las 

herramientas tecnológicas.  
Pueden utilizar plataformas como lo son Skype, 

Zoom, Google Meets, Webex o incluso WhatsApp para 

hacer videollamadas en cualquier momento del día y 
dialogar para definir su proyecto. Con herramientas como 
OneDrive, Google Drive, Dropbox, cualquier correo 

electrónico, grupos de Facebook o WhatsApp pueden 
compartir cualquier la documentación necesaria para esta 

etapa sin necesidad de tener un docente presente y sin 
necesidad de verse presencialmente, sólo es necesario un 
dispositivo con acceso a internet. 
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Es recomendable hacer una presentación al grupo de 
esta fase, donde cada equipo presente su definición al 

problema y con retroalimentación de sus compañeros y 
profesor a cargo puedan pulir detalles, ver punto 2.7, este 
paso es crucial para el camino de las siguientes etapas. 

2.5 Idear 

Es el proceso de generar ideas. Mentalmente representa 

un proceso de “ampliación” en términos de conceptos y 
resultados. Es esencial que los alumnos entiendan que las 

ideas no se poseen, sino que se comparten como trabajo 
grupal. 

En este punto se busca crear soluciones para los 

problemas concretos encontrados. Con lo obtenido en el 
paso dos, se debe generar la  mayor cantidad de ideas 
posibles tomando en cuenta los requerimientos. El idear 

proporciona el combustible para construir prototipos que 
conduzcan a soluciones innovadoras. 

Se sugieren las siguientes técnicas que pueden ayudar 
al proceso creativo: 
• Luvia de ideas con límite de tiempo. 

• Materializar de forma rápida las ideas, hacer posibles 
soluciones tangibles como se muestra en las figuras 4 
y 5. 

• El espacio importa, crear un espacio donde los 
diseñadores pueden moverse mientras generan ideas 

añade valor a la experiencia. 
 

Figura 4 – Materialización rápida de ideas. 

 

Figura 5 – Espacio creativo. 

 
Esta actividad es altamente recomendable llevarla a 

cabo en la  modalidad presencial, los alumnos comparten, 
expresan y materializan sus ideas de forma rápida y clara. 

2.6 Prototipar 

Definida la problemática e ideas posibles para 
solucionarla, llega el momento de ponerlas en práctica, la  

etapa de prototipado implica construir, probar e iterar.  
La expectación es que los alumnos consigan así 

conjugar ejercicios de explosión y estrechamiento hacia 
modelos más complejos, basados en la retroalimentación 
para dar de mejor forma respuesta a las necesidades de 

los usuarios. 
Construir para pensar transmite a los alumnos la 

importancia del “hacer”. Se suele dar relativamente poco 

tiempo a los alumnos para la fase de prototipar para que 
queden más abiertos a la retroalimentación de los 

usuarios. Fallar temprano conduce a mucho mejores 
productos finales. 

El objetivo es acercare a la solución final, 

identificando errores e identificar variables. No es 
necesario dedicarle mucho tiempo ni ha cerlos muy 
elaborados. Observar la figura 6 y 7, donde se muestran 

prototipos hechos por alumnos en un corto plazo con 
materiales que estuvieron a su alcance. También se 

pueden utilizar diagramas para ilustrar el funcionamiento 
de prototipos como se muestra en la  figura 7. 
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Figura 6 – Prototipado de guante elaborado por alumnos.  

 

Figura 7 – Diagramas y prototipo de guante elaborado por 

alumnos. 

 
El prototipado puede realizarse en modalidad a 

distancia, en este paso es muy importante la organización 

y participación de los integrantes de cada equipo de 
alumnos. 

Al ser prototipos físicos, los alumnos necesitan 

materiales que no se encuentran en un salón de clases 
común, pero si en sus casas y si está dentro de sus 

posibilidades, podrán comprarlos. Estos materiales 
comprados, si es el caso, no necesitan ser de alto costo, 
basta con que sean representativos de su función en el 

prototipo. Para esta fase pueden añadirse diagramas y/o 
croquis a mano alzada para mostrar algunos detalles de 
los prototipos al usuario. Si se cuenta con herramientas 

de dibujo CAD se pueden generar renders para ilustrar el 
prototipo de mejor manera.  

Todas estas actividades pueden ser distribuidas entre 
los integrantes de cada equipo y sólo reunirse en caso de 
ser necesario, como puede ser comprar material o la 

elaboración del prototipo.  

2.7 Probar 

Esta es la fase iterativa que permite a los alumnos 

analizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos y así 
evaluar todo el proceso de aprendizaje. El trabajo de 
grupo es especialmente importante en este paso ya que es 

la crítica positiva de los compañeros que permite corregir 
errores y plantear soluciones alternativas. 

El final de un recorrido de generación de ideas, que 

han sido aterrizadas en forma de prototipos. Ideas que 
han partido de una investigación previa y definición de 

Focos de Acción que recogían aspectos de especial valor 
para el usuario. 

La finalidad es mejorar el prototipo cumpliendo con: 

La deseabilidad (por parte del usuario), la  viabilidad (de 
hacerlo) y la funcionalidad.  

Algunas sugerencias para este paso son: 

• Dar a probar el prototipo al usuario y observar la 
interacción. Usar las frases: Me gusta…, desearía…, 

¿Qué tal si…? Para generar crítica constructiva. 
• Se deben crear presentaciones para enseñar la idea y 

contar la  historia del prototipo como se muestra en la 

figura 8. 
• Cuanto más auténtico sea el público, mejor será la 

fase de prueba. 

Figura 8 – Presentación del prototipo final al cliente. 

 

La fase de prueba tiene que ser con el mayor 
acercamiento posible a los usuarios finales del prototipo 
para obtener la mayor cantidad de retroalimentación 

posible.  
La actividad debe ser totalmente presencial. Aquí se 

tiene que buscar a los usuarios reales del prototipo y 
hacer que lo prueben, en esta fase pueden mostrar los 
prototipos, diagramas, ilustraciones, cualquier otra 

herramienta hecha en la fase de prototipado que ayuden 
al usuario a entender mejor su funcionamiento.  

Los alumnos deben anotar toda la información que 

obtengan de los usuarios, así como se mencionó en las 
sugerencias del punto 2.6, saber que les gusta, que les 

gustaría, cualquier critica constructiva que ayude a 
mejorar el prototipo.  
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2.8 Competencias fortalecidas por Design Thinking. 

En todo este modelo educativo los alumnos son quienes 

llevan la titularidad en cada actividad y por lo mismo 
entre ellos debe de existir una retroalimentación de cómo 
va el desarrollo de su proyecto. Una buena actividad 

didáctica es la evaluación por pares, en esta actividad los 
alumnos presentan sus avances y son cuestionados por 
sus compañeros en caso de tener inquietudes, mediante 

una rúbrica pueden calificarse entre pares sobre la 
originalidad de sus propuestas conceptuales, calidad de 

sus presentaciones y claridad de sus respuestas. Observar 
el ejemplo de la figura 9.    

 

Figura 9 – Rúbrica de evaluación por pares. 
 
A continuación, se presentan las competencias que se 

desarrollan y fortalecen en los alumnos de nuevo ingreso 

al trabajar en la propuesta de desarrollo de un proyecto 
utilizando la metodología de Design Thinking, en la 
figura 10 se puede observar como la flexibilidad 

cognitiva, la  gestión de personas y la conducta de equipo 
se ven altamente favorecidas con la actividad. 

La actividad de trabajo de investigación se puede 
observar realizada en los puntos 2.2 y 2.3 al buscar 
empatizar y definir la  problemática real de los usuarios y 

después en el punto 2.4 al idear la mejor solución 
tangible. El radar de la figura 11 muestra cómo se 
fortalece en gran medida el análisis y toma de decisiones 

y un poco menos en la creatividad. 
La actividad de desarrollo de proyectos a través de la  

metodología de Design Thinking es altamente valiosa 
para potenciar la  preparación de los alumnos en la 
solución de problemas complejos, en la creatividad, en la 

conducta de equipo, en la gestión de personas y en el 
análisis y toma de decisiones como se muestra en el radar 
de la figura 12, así como en el radar de la figura 13.  

 

Figura 10 – Radar aprendizaje colaborativo. 
 

Figura 11 – Radar trabajos de investigación. 

 

Figura 12 – Radar diseño y manufactura de prototipos.  
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Figura 13 – Radar diseño y administración de proyectos. 

3 Recorrido a laboratorios  

Los laboratorios dedicados a ciertas asignaturas del plan 

de estudios de una carrera de ingeniería son creados con 

el propósito de contribuir a la  formación académica de 

los alumnos y junto con los docentes al desarrollo 

profesional mediante su participación en proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico. 

En los primeros semestres de estudio de una carrera 

profesional, generalmente los alumnos no conocen por 

completo las instalaciones a las cuales pueden o podrán 

tener acceso, la idea principal de esta sección del presente 

trabajo, es mostrar la  siguiente actividad con la finalidad 

de acercar a los alumnos a que conozcan los laboratorios 

dedicados a sus carreras, que conozcan los proyectos que 

se pueden realizar para empresas, competencias escolares 

nacionales e internacionales, con el fin de impulsar las 

competencias en los alumnos estudiantes de ingeniería.  

3.1 Detalles de la actividad 

Por el carácter de esta actividad, debe realizarse 

presencialmente, para tener un mejor impacto en los 

alumnos y evitar la  frase limitante de aprendizaje 

“imaginen que…” para poder decir “aquí se puede 

ver…”. A continuación, se muestran algunas técnicas 

sugeridas para el docente que lo ayudaran a un mejor 

desarrollo de esta actividad. 

• El docente guiará a los alumnos por las distintas áreas 

de el/los laboratorios dedicados a ingeniería mecánica 

de su universidad. Mostrará y explicará el 

funcionamiento de la maquinaría, equipos y los 

distintos trabajos que se pueden realizar. 

• Se sugiere esta actividad en las primeras sesiones del 

curso ya que es cuando menos ocupados se 

encuentran las zonas del recorrido. 

• Dividir al grupo en dos secciones, esto con el fin de 

tener un recorrido con más orden y atención 

personalizada. 

• Dedicar una sesión completa a cada sección del 

grupo.  

• Dependiendo de la entidad académica en que se 

encuentre, verificar si es necesario reservar una cita 

para el recorrido. 

• Profesor y alumnos deberán cumplir con las normas 

de seguridad específicas para cada laboratorio. 

• Es importante que los alumnos conozcan los 

proyectos realizados por las agrupaciones 

estudiantiles en los laboratorios, los proyectos 

privados donde pueden pa rticipar como becarios o 

servicio social. Estas actividades son de especial 

atención para ellos porque es donde pueden participar 

y generar experiencia adicionalmente a lo que marca 

su plan de estudios. 

• Escuchar y solventar las dudas expresadas por los 

alumnos. En esta actividad el roll de los estudiantes 

no es sólo como receptores de información, su 

interacción es importante. 

3.2 Aprendizaje colaborativo 

Aunque se haga el mayor esfuerzo en el recorrido, habrá 

alumnos con mejor retención de información del 

recorrido que otros, para equilibrar la  balanza entre 

alumnos existen estrategias como el aprendizaje 

colaborativo.  

El aprendizaje colaborativo se refiere a las actividades 

grupales que se realizan en el aula. Aunque éste no se 

trata solo del trabajo en equipo entre los estudiantes, la  

idea detrás de ella es simple: los estudiantes forman 

"pequeños equipos" después de recibir instrucciones de 

los profesores. En cada equipo, los estudiantes 

intercambian información y trabajan en una tarea hasta 

que todos sus miembros la han entendido y terminado, 

aprendiendo a través de la colaboración. Esta forma de 

trabajar en el aula brinda a los docentes oportunidades 

para promover el desarrollo de habilidades, actitudes y 

valores de los estudiantes a través del diseño de 

actividades específicas. Por ejemplo: capacidad analítica 

e integral, capacidad de comunicación, actitud 

colaborativa, disposición a escuchar, tolerancia, respeto 

y orden, entre otros. 

Para esta actividad el objetivo es que los alumnos 

compartan su conocimiento con sus compañeros sobre lo 

aprendido en el recorrido, resolviendo problemas de 

aplicación relacionados a los procesos de manufactura u 

obtención de datos en los laboratorios de ingeniería 

mecánica. 

Se tomará como ejemplo el siguiente ejercicio: 

Después del recorrido por un laboratorio de 

manufactura por control numérico, se puede pedir a los 

alumnos que investiguen sobre los códigos G y M para 
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una fresadora CNC. Para que practiquen sobre su 

investigación se puede proporcionar un enlace que 

permita visualizar dichos códigos de programación cnc 

de forma gratuita y segura  en internet 

(https://ncviewer.com/).  

Técnicas para realizar la  actividad de aprendizaje 

colaborativo. 

• El docente dividirá al grupo en equipos para que 

trabajen conjuntamente de forma coordinada. Ver 

figura 14 

• Mostrar a los alumnos los trazos geométricos de la 

figura 15 y pedirles que deben tratar de replicar las 4 

figuras en los 4 cuadrantes distintos mediante un 

código G que ellos elaboren. (se otorga el código G 

de la figura 15). 

• Dar tiempo, el que desee el profesor, a  que los 

alumnos resuelvan el problema en equipo.  

• Una vez terminado el tiempo, ordenar presentaciones 

por cada equipo a todo el grupo mostrando su 

solución. Dar tiempo equitativo de exposición por 

cada equipo. 

• Siguiendo la estrategia de evaluación entre pares, 

mostrada en el punto 2.7, determinar cuál es la mejor 

propuesta de solución. 

Figura 14 – Equipos de trabajo. 

Figura 15 – Trazos geométricos 

%mpf001 

N0010 G40 G17 G90 G54 

N0020 T01 D01 

N0030 G0 X2 Y3 S1000 M03 

N0040 Z5 

N0050 Z2 

N0060 G1 Z-0.1 F25 M08 

N0070 Y8 F45 

N0080 X7 

N0090 Y3 

N0100 X2 

N0110 G0 Z2 F50 M09 

N0120 G0 Z5 M09 

N0130 G0 X-5 Y-5 

N0140 G1 Z-0.1 F30 M08 

N0150 Y-10 

N0160 X-10 

N0180 Y-5 

N0190 X-5 

N0200 G0 M09 Z5 F50 

N0210 G0 X-5 Y5 

N0220 G1 Z-0.1 F30 M08 

N0230 Y8 

N0240 X-8 Y10 

N0250 X-11 Y8 

N0260 Y5 

N0270 X-8 Y3 

N0280 X-5 Y5 

N0290 G0 Z5 F30 M09 

N0300 G0 X5 Y-5 

N0310 G1 Z-0.1 F30 M08 

N0320 G2 X12 Y-10 I0 J-3 

N0330 G0 Z5 M09 

N0340 M30 

 

La actividad de aprendizaje colaborativo puede 

realizarse en forma presencial justo como se ve en la 

figura 14, pero puede realizarse también en modalidad a 

distancias siguiendo los consejos y herramientas 

mencionados en el punto 2.3. Esto es a la consideración 

de cada profesor. 

3.3 Competencias fortalecidas por la actividad de 

recorrido a laboratorios. 

En la figura 16, como se había anticipado, se puede 

observar como el aprendizaje colaborativo tiene un gran 

impacto en todas las competencias, pero en especial 

medida en flexibilidad cognitiva, gestión de personas, 

conducta de equipo. Sumando el tipo de problema a 

resolver en esta actividad, con relación al recorrido a los 

laboratorios, se logra  un mayor impacto en estas 

competencias porque son trabajo que están fuera de lo 

que se ve en el aula de clases común, observando la figura 

17 se puede apreciar un mayor desarrollo en la habilidad 
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de solucionar problemas complejos, el análisis y toma de 

decisiones y una vez más, la  gestión de personas. 

 

Figura 16 – Radar aprendizaje colaborativo.  

 

Figura 17 – Radar trabajos y tareas fuera del aula. 

 

Figura 18 – Radar prácticas de campo/laboratorio.  

 

Las prácticas de campo o de laboratorio es el mejor 

entorno donde los alumnos generan un mayor 

conocimiento y experiencia, aunque sean situaciones 

controladas o simuladas, se les saca de su área de confort 

y son llevados a un reto auténtico, donde se dan cuenta 

los alumnos hasta donde recuerdan la teoría y si saben 

aplicarla. 

En el punto 3.2 se mostró un ejemplo sencillo y simple 

pero que une el conocimiento de un recorrido, más una 

investigación, más una problemática en tiempo real, con 

lo cual, se propone generar un mayor impacto en los 

alumnos como se puede observar en el radar de la figura 

18. 

4 Resultados 

Desde el inicio de este documento se presentan las 

definiciones de un modelo educativo y algunos ejemplos 

de los más usados en la actualidad, esto se mencionan en 

el punto 1.2 y 1.3. 

Una vez entendida la definición de un modelo 

educativo se parte por mostrar unos de los modelos con 

mayor desarrollo para los alumnos, la  metodología 

Design Thinking. Esta estrategia detallada desde 

sensibilizar a los estudiantes sobre un problema ajeno a 

ellos, después se delimita el problema real de los usuarios 

y hasta ese limite que debe llegar la solución, finalmente 

se investigan y proponen ideas de solución para, en el 

último paso, se materializan esas ideas y finalmente se 

prueban para obtener una retroalimentación. 

La segunda actividad propuesta es el recorrido por 

talleres dedicados a la enseñanza e investigación de 

ingeniería, en donde los alumnos conocen los medios por 

los cuales pueden ellos mismos generara una experiencia 

tangible y más allá de esto en una actividad de 

aprendizaje colaborativo pueden compartir su 

conocimiento en una meta común.  

Se recomienda revisar, de la misma autoría que este 

artículo, el manual para el docente para la impartición  

de la asignatura “introducción a la ingeniería mecánica 

plan 2016” en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1O--

ix3wLC08H6egKR_g91xrXJ6r3BYPm/view donde se 

detalla a fondo cada uno de los modelos educativos 

mencionados y se proponen temas completos para la 

impartición de estos.    

Los resultados de las dos actividades desarrolladas en 

este artículo se pueden observar en los radares mostrados 

en los puntos 2.7 y 3.3 el gran fomento a las 

competencias, presentadas en la introducción, con mayor 

importancia para los futuros egresados de ingeniería. 

5 Conclusión 

Se buscó plantear una metodología de enseñanza-

aprendizaje estratégica para el fomente al desarrollo de 

distintas competencias educativas en alumnos de 

primeros semestres de ingeniería, dicha estrategia no sólo 

busca una mayor transferencia de información, sino que 

promueve al alumno a que genere su propio 
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conocimiento y experiencia sobre un problema real, 

sacándolo de la limitante de un salón convencional de 

clases. 

La aplicación de nuevas estrategias didácticas, nuevos 

modelos educativos en nivel licenciatura es un paso 

crucial para el desarrollo de las nuevas generaciones de 

ingenieros, donde se cuide su motivación, la  experiencia 

en situaciones reales y que se le permite al alumno la 

titularidad en su aprendizaje. 

Se recomienda revisar el documento “Manual para el 

docente para la impartición de la asignatura 

Introducción a la ingeniería mecánica plan 2016 en el 

enlace: https://drive.google.com/file/d/1O--

ix3wLC08H6egKR_g91xrXJ6r3BYPm/view   

En el manual se detallan a fondo diez temas utilizando 

diferentes modelos educativos y actividades para 

desarrollar y fomentar las competencias en los 

estudiantes de la carrera de ingeniería mecánica. En la 

Tabla 1, se muestra el listado de temas propuesto en el 

manual con sus respectivos modelos y competencias a 

fortalecer. 

Tabla 1 – Listado de temas propuestos. 

Tema Modelo de 

Aprendizaje a 

aplicar 

Competencia 

Fortalecida 

1. Bienvenida y 

Acuerdos 

Modelo 

expositivo 

Creatividad 

Flexibilidad 

cognitiva 

2. ¿Qué hace un 

ingeniero? 

Modelo 

expositivo 

Modelo 

flipped 

classroom 

Pensamiento 

critico 

Creatividad 

Flexibilidad 

cognitiva 

3. Método Científico 

Modelo 

expositivo 

Modelo por 

competencias 

Modelo 

basado en 

problemas 

Pensamiento 

critico 

Creatividad 

Flexibilidad 

cognitiva 

Gestión de 

personas 

Conducta de 

equipo 

Negociación 

Inteligencia 

emocional 

4. Visita y recorrido 

a los Laboratorios 

de Ingeniería 

Mecánica 

Modelo por 

competencias 

Modelo 

cooperativo 

Pensamiento 

critico 

Creatividad 

Flexibilidad 

cognitiva 

Gestión de 

personas 

Conducta de 

equipo 

Análisis y 

toma de 

decisiones 

5. Visita y recorrido 

a los Laboratorios 

de Manufactura 

Avanzada 

Modelo por 

competencias 

Modelo 

cooperativo 

Pensamiento 

critico 

Creatividad 

Flexibilidad 

cognitiva 

Gestión de 

personas 

Conducta de 

equipo 

Análisis y 

toma de 

decisiones 

6. Aprendizaje 

Colaborativo 

Modelo por 

competencias 

Modelo 

cooperativo 

Pensamiento 

critico 

Creatividad 

Flexibilidad 

cognitiva 

Gestión de 

personas 

Conducta de 

equipo 

Análisis y 

toma de 

decisiones 

Solucionar 

problemas 

complejos 

7. Ingeniería 

Aplicada 

Modelo 

expositivo 

Modelo por 

competencias 

Modelo 

basado en 

problemas 

Pensamiento 

critico 

Creatividad 

Flexibilidad 

cognitiva 

Negociación 

Inteligencia 

emocional 

Análisis y 

toma de 

decisiones 

Solucionar 

problemas 

complejos 

8. Introducción al 

Método por 

Elementos Finitos 

Modelo 

expositivo 

Modelo por 

competencias 

Modelo 

flipped 

classroom 

Pensamiento 

critico 

Creatividad 

Flexibilidad 

cognitiva 

Análisis y 

toma de 

decisiones 
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Solucionar 

problemas 

complejos 

9. Creatividad y 

Lluvia de ideas 

Modelo 

expositivo 

Modelo por 

competencias 

Modelo 

basado en 

problemas 

Pensamiento 

critico 

Creatividad 

Flexibilidad 

cognitiva 

Gestión de 

personas 

Conducta de 

equipo 

Análisis y 

toma de 

decisiones 

Negociación 

Inteligencia 

emocional 

10. Design Thinking 

Modelo 

Design 

Thinking 

Pensamiento 

critico 

Creatividad 

Flexibilidad 

cognitiva 

Gestión de 

personas 

Conducta de 

equipo 

Análisis y 

toma de 

decisiones 

Solucionar 

problemas 

complejos 

Negociación 

Inteligencia 

emocional 

Orientación al 

servicio 

 

Los modelos educativos y actividades de los diez 

temas del manual desarrollado fueron aplicados en 

formato presencial antes de su publicación en el semestre 

2020-1 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Las 

figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8 son muestra de la aplicación del 

modelo Design Thinking con un empresario solicitando 

el diseño de un guante de trabajo y su proceso de 

manufactura, mientras que las figuras 14 y 15 son 

ejemplo de la aplicación de actividades al recorrido de 

laboratorios.  

La modalidad híbrida propuesta en el presente 

artículo ha sido aplicada durante dos semestres en la 

asignatura de Introducción a la Ingeniería Mecánica con 

resultados favorables en el aprendizaje de los alumnos y 

la adaptación a la situación actual de la pandemia.  
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R E S U M E N 
 

Este trabajo presenta el diseño e implementación de un sistema automatizado para la clasificación y manipulación de objetos 

con base en su color, empleando un brazo robótico articulado. La metodología propuesta consideró el empleo del modelo 

de procesamiento de imágenes de color HSL, así como para la detección de objetos de color.  Se obtuvo como resultado 

principal, la integración de diversas herramientas en una plataforma: una cámara digital para el registro visual, un 

ordenador, el software LabVIEW, el dispositivo o hardware para el control del brazo y el propio dispositivo robótico de bajo 

costo. La incorporación de este tipo de proyectos como parte de un curso de Instrumentación Virtual a nivel de ingeniería 

puede constituir una estrategia didáctica que permite potenciar distintos aspectos: el trabajo colaborativo, la integración 

de habilidades y conocimientos previos, así como la relación de contenidos con la solución de problemas en un contexto 

real.  
 

Palabras Clave: Automatización, Brazo robótico, Procesamiento de imágenes, Control visual.  

 
A B S T R A C T 

This paper presents the design and implementation of an automated system for the classification and manipulation of objects 

based on their color, using an articulated robotic arm. The proposed methodology considered the use of the HSL color image 

processing model, as well as for the detection of colored objects. The main result was the integration of various tools in a 

platform: a digital camera for visual recording, a computer, LabVIEW software, the device or hardware for controlling the 

arm, and the low-cost robotic device. The incorporation of this type of projects as part of a Virtual Instrumentation course 

at the engineering level can constitute a didactic strategy that allows promoting different aspects: collaborative work, the 

integration of previous skills and knowledge, as well as the relationship of content with the problem solving in a real context. 
 

Keywords: Automation, Robotic arm, Imaging Processing, Visual Control. 

 

1. Introducción  

La automatización es una rama indispensable en la 

mayoría de las ingenierías, siendo esta un espacio donde 

la creatividad y la autonomía de los futuros ingenieros 

evoluciona, algunos de los objetivos de la automatización 

es poder realizar las operaciones imposibles de controlar, 

mejorar la disponibilidad de los productos al proveer las 

cantidades necesarias al momento e integrar la gestión y 

producción [1]. Por lo tanto, el estudio de la 

automatización explota la infinidad de respuestas que 

pueden existir para un problema específico, siendo así la 

encargada de la concepción y desarrollo de procesos 

automáticos para el control de procesos [2].  

En ese sentido, la aplicación del brazo automatizado 

se puede adaptar a distintos procesos, como el 

movimiento o identificación de objetos pensado para 

ejecutarse en tareas de montaje o clasificación de piezas, 

en los cuales se hace necesario el uso de inteligencia 

artificial.   

De acuerdo a [3] se define la inteligencia artificial 

(IA), como la ciencia cuyo objetivo es diseñar y construir 

máquinas capaces de imitar el comportamiento 

inteligente de las personas. En la actualidad encontrar un 

robot que cuente con la capacidad de poder visualizar el 

ISSN 2448-5551 EIM 42 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

entorno donde se encuentra es algo novedoso, pero no 

inimaginable, gracias a la visión artificial se pueden 

desarrollar procesos o elementos que le den la posibilidad 

a una máquina de tener visión, siendo esta la 

comprensión de imágenes que se centra en la deducción 

automática de las estructuras y propiedades de las 

capturas que se obtienen. Por ello, existen diversas 

aplicaciones de la visión artificial, por ejemplo: el 

seguimiento de objetos mediante robots móviles, en [4] 

se propone un esquema que infiere información 

directamente de las imágenes obtenidas por la cámara, y 

luego se implementan técnicas de procesamiento de 

señales digitales para detectar objetos de interés y generar 

las consignas necesarias para los movimientos del 

vehículo autónomo para que este realice la tarea de 

seguimiento. Otro ejemplo de aplicación es el control de 

robots articulados, en [5] se utiliza una configuración de 

retroalimentación visual que permite ajustar la posición 

del manipulador con respecto a un punto de referencia de 

su localización en un campo de visión, realizando 

pruebas del sistema para identificación de objetos en dos 

dimensiones.  

Por otro lado, la implementación de tarjeta Arduino 

como base central para el mando de un sistema se 

presenta hoy en día muy a menudo, en [6] es utilizada 

para controlar un brazo robótico que se dedicará a la 

manipulación de objetos en un módulo didáctico de 

estudio de tiempos y movimientos, en [7] se emplea para 

llevar a cabo la automatización de la extracción de 

producto final en un proceso de impresión 3D y en [8] se 

emplea un microcontrolador ATMEGA 328 en conjunto 

con módulo Bluetooth que permiten controlar a distancia 

un brazo robótico, el cual se pretende aplicar como 

plataforma de entrenamiento de futuros ingenieros.   

Ante este escenario, el proceso de enseñanza 

aprendizaje a nivel ingenieril para el diseño de sistemas 

automáticos como los antes mencionados puede parecer 

hasta cierto punto fijo, sin embargo, esto se logra solo 

cuando el instructor se apoya de herramientas 

tecnológicas como el empleo de software, lo que permite 

generar en conjunto con los estudiantes plataformas que 

asemejan en forma parcial o total un proceso industrial, 

logrando así una mejor comprensión de los conceptos al 

ponerlos en práctica con el desarrollo de prototipos 

adecuados.   

Por lo anterior, el presente trabajo describe la 

metodología de elaboración del proyecto final de un 

curso relacionado en áreas de automatización brindado 

en educación superior. Consiste en el desarrollo de una 

plataforma de bajo costo que sea capaz de realizar la 

clasificación de objetos por color en tiempo real para 

activar secuencias de movimientos en un brazo 

articulado. Dicho sistema emula parte de una línea de 

producción en la cual se desee minimizar el error en la 

clasificación y/o manejo de objetos mediante visión 

artificial. 

 

2. Modelos de color  

En la clasificación de objetos con base en su color es 

necesario abordar los modelos matemáticos abstractos 

para la representación de colores en forma numérica, 

siendo los principales el RGB y el HSL.  

2.1. Modelo de color RGB 

Hoy en día dispositivos como computadoras, teléfonos 

móviles, cámaras de video y escáneres utilizan el modelo 

RGB de manera parcial o total para la representación de 

colores [9].  RGB, es la composición de un color en 

términos de la intensidad de los colores primarios de la 

luz, este es un modelo basado en la síntesis aditiva, que 

permite representar a un color mediante la mezcla por 

adición de los tres colores de luz primaros [10]. Su 

nombre proviene de las iniciales en inglés de los 

componentes que se utilizan para formar el color, R (Red) 

rojo, G (Green) verde y B (Blue) azul. El espacio de color 

generado por este modelo representa un cubo donde cada 

coordenada está asociada a una proporción de rojo, verde 

y azul en el color asociado a cada punto dentro del mismo 

cubo, ver Fig. 1. En los vértices del cubo se encuentran 

los colores primarios y secundarios de la síntesis aditiva. 

Sobre la diagonal principal del cubo se encuentran los 

puntos con iguales intensidades en sus componentes que 

representan una escala de grises. Esta diagonal comienza 

con el color negro, es decir, que tiene una intensidad nula 

en sus componentes RGB y avanza aclarando los colores 

en su recorrido hasta llegar al color blanco lo que 

significa que tiene una intensidad máxima en todos los 

componentes RGB. 

 

 

Figura 1 - Geometría del espacio de color del modelo RGB. 

2.2. Modelo de color HSL  

El nombre HSL proviene de las siglas en inglés por los 

términos de los componentes para la constitución del 

color, H (Hue) matiz, S (Saturation) saturación y L 

(Lightness) luminosidad [11], ver Fig. 2. El modelo HSL 

es representado gráficamente como un cono doble o un 

doble hexágono. 
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En este espacio, un color queda definido por sus 

valores de tono, brillo y saturación. Cualquier color se 

puede identificar con los valores de estas tres variables. 

El negro se obtiene cuando no hay brillo o es la ausencia 

de luz. Los grises se obtienen cuando la saturación es baja 

o cuando hay una mezcla o interferencia luminosa alta. 

De los grises el blanco es el más brillante y es cuando la 

máxima frecuencia de ondas de distintas longitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Representación del modelo HSL. 

3. Desarrollo de plataforma 

La metodología propuesta para el desarrollo del prototipo 

de brazo robótico de bajo costo para llevar a cabo la 

clasificación de objetos por color se muestra en la Fig. 3 

y se describen las etapas en los siguientes apartados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Etapas de la metodología propuesta. 

 

3.1. Software de desarrollo para la detección de 

objetos por color.  

Como etapa inicial se definió utilizar el Software 

LabVIEW por la característica de contar con módulos 

que permiten hacer el tratamiento de imágenes, además 

de que permite la vinculación con diferentes dispositivos 

de hardware como sensores y tarjetas, útil en etapas 

posteriores de la metodología.    

El modelo de color HSL es elegido por la robustez que 

presenta ante cambios en la iluminación.  En LabVIEW 

cada elemento de la matriz del espectro de colores 

corresponde a un contenedor de colores de este modelo. 

Los dos últimos elementos de la matriz representan los 

colores negro y blanco respectivamente. El espacio de 

tono se divide en un número de iguales sectores, y cada 

sector se divide a su vez en dos partes: 

• Representa valores de saturación altos  

• Representa valores bajos de saturación  

 

Cada una de estas partes corresponde a una bandeja de 

color, un elemento en la matriz del espectro de color. 

 

Figura 4 – Sensibilidad de colores. 

El parámetro de sensibilidad al color determina el 

número de sectores en el que se divide el espacio de tono. 

En la Fig. 4(a), se muestra el espacio de color de tono 

cuando la intensidad es igual a 128. En la Fig. 4(b), se 

muestra el espacio de tomo dividido en varios sectores, 

dependiendo de la sensibilidad deseada. En la Fig. 4(c), 

se observa cada sector dividido en un compartimiento de 

saturación alta y un compartimiento de saturación baja 

[12].  

El umbral de saturación determina el radio del circulo 

interior, ver Fig. 5(a) que separa cada sector de 

contenedores, ver Fig. 5(b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – (a) Espectro de colores; (b) Contenedores 

correspondientes. 

Definición del software de desarrollo 
para algoritmo de visión artificial

Adquisición y procesamiento de 
imágenes

Definición del hardware para el envío 
de consignas de movimiento al robot

Integración de herramientas

ISSN 2448-5551 EIM 44 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

3.2. Adquisición y procesamiento de imagen. 

Para el proceso de inicialización y configuración de la 

cámara se utilizan los módulos de Vision and Motion, 

utilizando específicamente las funciones de “Initalize” en 

NI-IMAQdx, así como la configuración de los controles 

necesarios para la selección de la entrada de la cámara a 

ocupar, en la Fig. 6 se observa el código desarrollado que 

permite adquirir imágenes a partir de una cámara web 

contemplada en el proceso. 

 

 

Figura 6 – Configuración de la adquisición de imágenes en 

LabVIEW. 

    Una vez que se adquiere una imagen, se continua con 

su procesamiento para la detección de ciertos colores de 

interés. En la Fig. 7, se muestra el diagrama de flujo que 

describe esta etapa y genera como salida la activación de 

alguna rutina de movimiento del robot.  

 

 

Figura 7 – Diagrama de flujo para la detección de colores. 

Cabe hacer mención que con la función “Color Learn” 

se calcula el histograma de los colores que se detecta en 

la imagen de entrada en cierta región de interés 

seleccionada, con ello se establecen los valores de 

saturación por cada color que se desea detectar tomando 

las casillas que representan alta y baja saturación del 

color.   

En la Fig. 8, se muestra un ejemplo de la elección de 

los valores que representan el color azul, siendo las 

casillas marcadas en rojo (a) y azul (b) con los niveles de 

saturación alto y bajo respectivamente. 

 
Figura 8 – Casillas representativas del color azul. (a) Alta 

saturación del color; (b) Baja saturación de color.  

En la Tabla 1 se muestran las posiciones de las casillas 

que contienen los valores máximo y mínimo de 

saturación para los 3 colores en los objetos que se 

definieron detectar en esta aplicación, los cuales sirvieron 

como valores de comparación para determinar el color 

del objeto que se encuentra al momento de procesar una 

imagen.  

Tabla 1 – Posición de la casilla característica de colores a detectar. 

Color Casilla de Máx. 

Saturación  

Casilla de Mín. 

Saturación  

Amarillo 2 3 

Rojo 0 1 

Verde 6 7 

 

En la Fig. 9 se muestra el código de programación para 

establecer las casillas de la Tabla 1 de acuerdo a cada 

color ya mencionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9 – Código en LabVIEW para las casillas de los colores a 

detectar.  
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Lo que significa que cada que se coloque un objeto de 

alguno de esos tres colores frente a la cámara, será 

detectado por el algoritmo que genera la activación de 

una de las secuencias previamente almacenadas para los 

movimientos del brazo articulado. Para definir las 

secuencias de posiciones es importante que los 

estudiantes tengan en claro el proceso a realizar por parte 

del robot, en este caso; se pretende que el brazo articulado 

tome el objeto detectado y lo coloque en el contenedor 

que le corresponde a su color, emulando una aplicación 

industrial de clasificación de objetos. De igual forma, 

deben conocer lo siguiente: 

• Ubicación del objeto detectado por la cámara 

respecto al robot. 

• Ubicación de los contenedores de cada color respecto 

al robot.  

 

Teniendo esta información, los estudiantes obtienen 

de forma heurística y de acuerdo a la aplicación de 

conocimientos previos de otras asignaturas, los valores 

de posición angular de cada servomotor. En la Tabla 2 se 

indica el conjunto de ángulos resultantes, que servirán 

para accionar las articulaciones del robot y que este pueda 

ejecutar la secuencia de movimientos que permita 

colocar el objeto en el contenedor que le corresponda.  

Tabla 2 – Información de ángulos para servomotores del brazo de 

acuerdo al color detectado. 

Color Pos. 1 

Servo 1 

Pos. 1 

Servo 2 

Pos. 2 

Servo 1 

Pos. 2 

Servo 2 

Amarillo 90° 0° 180° 90° 

Rojo 120° 180° 60° 120° 

Verde 0° 0° 120° 120° 

 

3.3. Hardware para el envío de movimientos al robot 

Esta etapa consiste en implementar el control de los 

servomotores con alguna tarjeta para realizar el 

movimiento del brazo de forma automática de acuerdo al 

color que se detecta por medio de la cámara web. El 

hardware seleccionado como parte de mando del sistema 

fue una tarjeta Arduino modelo Nano debido a la 

posibilidad de vincularla con el software elegido 

mediante el módulo LabVIEW interface for Arduino 

(LIFA), la tarjeta es la encargada de mandar las señales 

de movimiento a los servomotores de acuerdo a las 

rutinas que se crearon con el conjunto de ángulos 

mostrados en la Tabla 2.  

La comunicación de LabVIEW con Arduino a través 

del módulo LIFA es completamente necesaria para la 

aplicación, en dicho módulo se cuenta con funciones para 

la comunicación serial de la tarjeta con la computadora 

en LabVIEW. El control de los servomotores implica el 

uso de funciones como “Set Number of Servos” que 

indica la cantidad de servomotores a utilizar y “Configure 

Servo” que sirve para enumerarlos los actuadores y 

especificar en qué pin digital de la tarjeta saldrá la señal 

PWM para cada uno de ellos, ver Fig. 10.  

 

Figura 10 – Código en LabVIEW para configuración de 

servomotores en Arduino. 

 Las rutinas de movimiento para cada color son 

ejecutadas dentro de un algoritmo que implica 

incrementos/decrementos y comparación de valores de 

los ángulos en los servomotores de acuerdo al color 

detectado. En la Fig. 11 se muestra la máquina de estados 

que se implementó para mandar los valores de posición a 

cada servomotor como parte de ejecución de la rutina 

seleccionada en la etapa de detección de color.  

    Cada servomotor inicia con valores angulares que en 

conjunto generan la posición de “Home” del robot y  

mediante el algoritmo se va alcanzando las posiciones 

deseadas 1 y 2 con  incrementos o decrementos de 

acuerdo a la comparación de valores de posición actual 

con deseada que corresponda, una vez alcanzada la 

secuencia de puntos, el robot regresa a su posición inicial, 

de tal forma que cada que se detecté un objeto de color 

distinto se modifican los datos de las posiciones a 

alcanzar y el ciclo de la rutina se ejecuta nuevamente.  

 

Figura 11 – Algoritmo para control de cada servomotor. 

 

    En términos de programación, las secuencias se 

realizan con funciones de “+” o “-“ un determinado valor 

de ángulo a la posición de inicio de los servomotores. 

 

 

 

ISSN 2448-5551 EIM 46 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Estructura “Case” para el establecimiento de la 

rutina del color amarillo.  

 

En la Fig. 12 se muestra parte del código desarrollado 

en LabVIEW para lograr el movimiento del brazo de la 

posición 1 a la 2 en cada servomotor. 

3.4. Integración de herramientas  

En esta última etapa se contempla la unión de lo generado 

en etapas anteriores. La Fig. 13 muestra el esquema 

general de los componentes involucrados en la 

plataforma desarrollada. En ella se puede apreciar la 

tarjeta Arduino modelo Nano, así como la cámara web 

para la adquisición de las imágenes y detección del color 

de los objetos que el brazo articulado de bajo costo debe 

manipular.  

Es importante mencionar que en esta etapa se decidió 

agregar al programa principal la opción poder controlar 

de forma manual el robot por medio de una computadora 

en donde se interactúa con la interfaz de usuario. Por lo 

tanto, parte de las opciones que brinda la HMI resultante 

es la elección de las opciones de control:  

• Manual  

• Automático  

 

 

Figura 13 – Componentes de la plataforma desarrollada. 

La elección del modo de control se realiza mediante el 

control booleano que se muestra en la parte inferior 

izquierda de la Fig. 14. 

  

 

Figura 14 – Parte de la interfaz y su diagrama de bloques en 

LabVIEW para la elección del tipo de mando.  

La opción de manipular de forma manual el robot se 

realiza por medio de perillas en el panel frontal de 

LabVIEW, este modo de control se agregó debido a que 

la mayoría de máquinas y/o equipos en las aplicaciones 

industriales ofrecen dicho tipo de operación porque 

permite tomar el control del sistema en situaciones de 

riesgo o peligro.  El ciclo de trabajo de la comunicación 

con la tarjeta de control hasta el envío de los ángulos a 

los servomotores se fijó a 10 ms, frecuencia de trabajo 

suficiente para la aplicación.   

 

 

Figura 15 – Diagrama general del funcionamiento del brazo 

automatizado.  
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Por otro lado, el modo de operación automático del 

robot se realiza ejecutando la etapa de detección de color 

ya descrita, lo que significa que la cámara cuando detecte 

algún objeto de cierto color de interés se envía la serie de 

valores de ángulos a los que se deben posicionar los 

servomotores para cumplir con su tarea. Siendo este 

modo de control el de mayor importancia en este trabajo 

debido a la implementación de visión artificial en la 

automatización de alguna etapa de un proceso industrial.  

Se puede observar en la Fig. 15 el diagrama de flujo 

que muestra la relación de las etapas antes descritas. 

3.5. Resultados  

La integración de las herramientas de software y 

hardware de la aplicación desarrollada se muestra en la 

Fig. 16, en la parte inferior de ella se aprecia un objeto 

pequeño de color rojo que la cámara capta para que los 

algoritmos implementados determinen su color y con 

base en ello el robot elija la secuencia para poder moverse 

de tal forma que pueda tomar el objeto y colocarlo en el 

contenedor que le corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Integración de software y hardware de la aplicación. 

    El código final basado en la programación a bloques 

de LabVIEW se observa en la Fig. 17, en ella están 

implementadas las funciones como; adquisición y 

procesamiento de imágenes, conexión/desconexión con 

tarjeta Arduino, configuración de servomotores y 

selección del modo de operación. De igual forma, se 

muestra la arquitectura del programa principal en 

máquina de estados, para lo cual se hace uso de ciclos 

“While” y “Case” para evaluar las condiciones de 

operación de los algoritmos de las etapas antes descritas.   

 

Figura 17 – Diagrama de bloques resultante del desarrollo de la 

aplicación. 

    Parte también de los resultados, es la facilidad con la 

que el usuario puede interactuar con la HMI diseñada 

para poder manipular el robot en cualquiera de los 

modos. En la Fig. 18 se muestra una captura de la interfaz 

final, en ella se visualizan las perillas para el control 

manual del robot, así como los indicadores LED del color 

de objeto detectado, además de un área donde se muestra 

lo que la cámara web visualiza y también se puede 

monitorear los valores de los ángulos en los que está 

posicionado cada servomotor en ambos modos de 

operación. 

 

Figura 18 – Interfaz Hombre-Máquina de la aplicación. 

En la Fig. 19, se muestran instantes de operación de 

una de las pruebas realizadas al prototipo obtenido de uno 

de los equipos de estudiantes, en la Fig. 19(a), se observa 

un objeto de color verde ubicado frente a la cámara web 

que mediante los algoritmos implementados se determina 

su color y se activa la secuencia de movimientos para los 

servomotores del robot, de tal forma que este pueda 

tomar el objeto, en la Fig. 19(b) se observa el robot 

desplazándolo hacia la zona que le corresponde de 

acuerdo a su color, por último, en la Fig. 19(c) se muestra 

el brazo articulado liberando al objeto en el contenedor 

verde. Después de esto, el robot regresa a su posición 

inicial en espera de que un nuevo objeto se posicione 

frente a la cámara para ser clasificado.  

Con la realización de una serie de pruebas como la 

descrita anteriormente se validó el funcionamiento de la 

detección de colores y la ejecución de las rutinas de 

movimiento del brazo articulado logrando así el 

cumplimiento del objetivo de la metodología propuesta.  

PC con 
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Figura 19 – (a) Objeto color verde posicionado frente a la cámara 

web; (b) Robot toma el objeto y lo comienza a desplazar; (c) El 

objeto es colocado por el robot en el contenedor que le corresponde. 

4. Conclusión 

La enseñanza de la ingeniería hoy día, requiere 

incorporar estrategias de enseñanza aprendizaje que 

estimulen el conocimiento y la creatividad de los 

estudiantes, además de promover el trabajo colaborativo 

para la resolución de tareas o proyectos que logren 

incrementar el interés y en consecuencia un mayor 

involucramiento del estudiante en las actividades 

propuestas. Es también deseable la incorporación de 

diversas herramientas digitales para robustecer las 

propuestas didácticas. 

La aplicación de softwares orientados al diseño de 

prototipos donde los estudiantes a nivel ingenieril ponen 

en práctica los conocimientos de aula logra mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de los 

sistemas automatizados. Lo anterior, también les permite 

relacionar de una forma más clara la forma de operar de 

algunos sistemas de control en el ámbito industrial.  

La correcta definición de los pasos a seguir para 

desarrollar un proyecto permite a los estudiantes la 

conclusión del mismo en un menor tiempo y haciendo 

uso de las herramientas que tienen a su alcance.  

Finalmente, los procesos automatizados actuales 

requieren de cierto nivel de inteligencia artificial para no 

depender de personal que controle por completo su 

funcionamiento, en ese sentido, la metodología propuesta 

en este trabajo puede trasladarse al desarrollo de sistemas 

de control de tipo industrial. 

Agradecimientos 

Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de 

México (TecNM) y a los Departamentos de Ingenierías y 

Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de Atitalaquia 

(ITAt) por su apoyo en el presente trabajo. 

 

REFERENCIAS 

 

 

[1] Piedrafita Moreno, Ramón, “Ingeniería de la 

automatización industrial”. Ra-Ma (2003) 

[2] Richard C. Dorf y Robert H. Bishop, “Sistemas de 

control modern”. Pearson Educación, Madrid, 10ª Ed. 

(2005). 

[3] C. Legua Cruz, “Seguimiento automático de objetos en 

sistemas con múltiples cámaras”, Madrid: Universidad 

Autónoma de Madrid, (2013). 

[4] Ernesto Monroy Cruz, Abel Garcia Barrientos, 

Eduardo Steed Espinoza Quesada, Luis Rodolfo Garcia 

Carrillo and Ruben Tapia Olvera, “An Unmanned 

Ground Vehicles Experimental Setup for Image-Based 

Object Tracking”, IEEE Latin America Transactions, 

Vol 13. Issue 9, pp. 2845 – 2850, Sep. (2015). 

[5] E. Flores-García, J.C. Quezada-Quezada, A.E. Solís-

Galindo, E. Peña-Santander. “Detección y Seguimiento 

Visual mediante LabVIEW para el Posicionamiento de 

un Brazo Robot de tipo Manipulador”. Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo.  

[6] Freddy M. Alonzo, Miguel E. Bravo. “Diseño, 

construcción y control de un brazo robótico”. 

Universidad San Francisco de Quito, Colegio De 

Ciencias e Ingeniería, (2014).  

[7] Guillermo Alandí Martín. “Diseño, desarrollo y 

fabricación del prototipo de un brazo robótico 

articulado controlado por Arduino para la extracción 

de piezas en impresoras 3D”. Universidad Polictecnica 

de Valencia, (2017). 

a) 

b) 

c) 

ISSN 2448-5551 EIM 49 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

[8] Ernesto Monroy Cruz, Vianey García Paredes, Damián 

Manzo Hernández, Isaías Simón Marmolejo. “Diseño 

y construcción de brazo robótico para línea de 

producción entrenadora”. Memorias del XXVI 

Congreso Internacional Anual de la SOMIM, (2020). 

[9] R. C. Gonzalez and R. E. “Woods: Digital Image 

Processing”. Prentice-Hall, New Jersey, (2002). 

[10] Thomas J. Bruno, París DN Svoronos. “Manual CRC 

de gráficos de correlación espectroscópica 

fundamental”. CRC Press (2005). 

[11] Pajares, G., & de la Cruz, J., “Visión por computador: 

Imágenes digitales y aplicaciones” (pp 102-105), 

Editorial Ra-ma, (2007). 

[12] N. Instruments, “NI Vision Concepts Manual”, 

LabVIEW, Ed., National Instruments, (2007). 

ISSN 2448-5551 EIM 50 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

Tema A5 Educación en Ingeniería Mecánica. Mecanismos 

“Programa didáctico para el estudio de velocidades de un mecanismo de cuatro 

barras” 

Vergara Hernández Erastoa, Pérez Millán Brenda Carolinab, Cea Montufar César Eduardoa, Loa 

Pelcastre Leónc, Mendoza Paz Irvingc,  Torres Torres Yael Valdemara 

 a Instituto Politécnico Nacional, UPIIH, San Agustín Tlaxiaca, 42080, Hidalgo, México. 
b Instituto Politécnico Nacional, CECyT 19, Estado de México. 
c Tecnológico de Estudio Superiores de Coacalco, Av. 16 de septiembre # 54, C.P. 55700, Col. Cabecera municipal, Coacalco de Berriozábal, Estado de 

México. 

 

*Autor contacto:evergarah@ipn.mx 

  

 

R E S U M E N 

El presente trabajo muestra los resultados de desarrollar e implementar un programa de carácter didáctico en el análisis de 
velocidades angulares de un mecanismo de cuatro barras para un grupo de estudiantes de ingeniería. La aplicación se 
fundamentó en el método analítico de la ecuación de lazo para así encontrar las velocidades angulares de cada uno de los 
cuatro miembros que componen el mecanismo. Se implementó en MATLAB una interfaz gráfica para que el alumno 
conecte visualmente con la configuración del mecanismo final. El programa se aplicó a un grupo de 26 alumnos resultando 
en un aprendizaje significativo por el involucramiento activo del alumno y reflejándose en una reducción en los tiempos 
de resolución de problemas de este tipo. 

 

 

Palabras Clave: Mecanismo de cuatro, análisis de velocidad, aprendizaje significativo, TI 

A B S T R A C T 

This work shows the results of developing and implementing a didactic program for the analysis of angular velocities of a 
four-bar mechanism for a group of engineering students. The application was based on the analytical method of the loop 
equation to find the angular velocities of each of the four members that compose the mechanism. A graphical interface 
was implemented in MATLAB for the student to visually connect with the configuration of the final mechanism. The 
program was applied to a group of 26 students, resulting in significant learning due to the active involvement of the student, 
which was reflected in a reduction in the time required to solve problems of this type. 

 

 

Keywords: four-bar linkage, velocity analysis, meaningful learning, IT 

 

 

 

 

1. Introducción  

El mecanismo de cuatro barras es la cadena cerrada 

cinemática más sencilla. Consiste de cuatro cuerpos 

conectados mediante cuatro articulaciones. El mecanismo 

de cuatro barras se ha implementado en distintas máquinas 

dentro de los procesos de manufactura, considerando 

aplicaciones desde los limpiaparabrisas de los automóviles 

hasta las perforadoras de pozos de petróleo [1-5]. 

 

  Una etapa dentro del estudio cinemático de los 

mecanismos, incluyendo el de cuatro barras, es el estudio de 

las velocidades angulares de cada uno de los miembros que 

lo componen. Principalmente existen dos métodos para su 

estudio: i) método gráfico a través de centros instantáneos, 

y ii) método analítico, donde se puede abordar de forma 
vectorial, o bien, con la representación en el plano complejo 

de un eslabón.  
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   Hoy en día, el uso de las tecnologías de la información (TI) 

en el campo de la educación, en los últimos meses se ha  se 

ha visto impulsado por el rápido desarrollo de las 

computadoras las cuales han transformado la manera en 

como los alumnos adquieren el conocimiento de manera 

significativa [4]. Una de las herramientas en la enseñanza de 

la ingeniería es el desarrollo de programas y aplicaciones 
para su uso en las clases. En el área de la ingeniería mecánica 

el software MATLAB es una poderosa herramienta que 

puede utilizarse en el proceso de enseñanza aprendizaje, en 

el presente artículo se crea una aplicación en el entorno de 

MATLAB para mejorar el aprendizaje de los alumnos.  

 
   En este trabajo se desarrolló un programa didáctico con el 

propósito de apoyar a los estudiantes que cursen alguna 

materia de análisis de mecanismos o de dinámica de cuerpo 

rígido con el propósito de fortalecer los conocimientos de un 

de la cinemática de mecanismo de cuatro barras 

2. Desarrollo 

2.1 Análisis matemático  

 

El trabajo se implementó en el ambiente gráfico APP 

DESIGNER de Matlab, el cual permite al estudiante conocer 
las velocidades angulares de cada elemento de un 

mecanismo genérico de cuatro barras. Se inicia el análisis a 

partir de la configuración que se muestra en la Figura 1. 

 

 
Figura 1- Configuración de mecanismo de cuatro barras a estudiar 

 

El análisis toma en cuenta la representación de Euler de los 

números complejos:  

 

𝑧𝑛 = 𝑅𝑛𝑒𝑖𝜃𝑛                                                                      (1)                   

 

Al aplicar la ecuación de lazo cerrado (ec.1) al diagrama de 

variable compleja que se muestra en la Figura 2. se obtiene 

la ec. (2) 

 

𝑧1⃗⃗  ⃗ + 𝑧2⃗⃗  ⃗ + 𝑧3⃗⃗  ⃗ + 𝑧4⃗⃗  ⃗ = 0                                                      (2)                   

dónde 𝑧𝑛 es la representación compleja de cada eslabón. 
 

En el análisis matemático se considera que la velocidad 

angular del eslabón 2 (manivela), 𝑤2  es conocida, mientras 

que las velocidades 𝑤3 y 𝑤4 son calculadas, la velocidad del 

eslabón 1 al ser fijo, es 𝑤1 = 0 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ . 

 

 
 
Figura 2- Diagrama vectorial del mecanismo de cuatro barras 

genérico 

 

Derivando la ec. 2 para obtener las velocidades angulares se 

obtiene: 
𝒛𝟏

𝒅𝒕

⃗⃗  +
𝒛𝟐

𝒅𝒕

⃗⃗  +
𝒛𝟑

𝒅𝒕

⃗⃗  +
𝒛𝟒

𝒅𝒕

⃗⃗  = 𝟎                                                         (3) 

 

Al considerar 𝒘𝟏 = 𝟎 , y sabiendo 𝒗𝒏⃗⃗ ⃗⃗ = 𝒘𝒏⃗⃗ ⃗⃗  ⃗𝒙 𝒛𝒏⃗⃗⃗⃗  se tiene 

que: 

 
(𝑤2⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑥𝑧2⃗⃗  ⃗) + (𝑤3⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑥𝑧3⃗⃗  ⃗) + (𝑤4⃗⃗ ⃗⃗  𝑥𝑧4⃗⃗  ⃗) = 0                                (4) 

 

El vector 𝒛𝒏⃗⃗⃗⃗  de la ec. 4 se representa en términos de sus 

componentes: 

 

𝑧𝑛⃗⃗⃗⃗ = 𝑅𝑛𝑐𝑜𝑠𝜃𝑛𝑖 + 𝑅𝑛𝑠𝑒𝑛𝜃𝑛𝑗                                            (5) 

 

representando la ec. (5) como: 
 

𝑧𝑛⃗⃗⃗⃗ = 𝑧𝑛𝑥𝑖 + 𝑧𝑛𝑦𝑗                                                              (6) 

 

y el vector de la velocidad angular de cada cuerpo queda 

definido como: 
 

𝑤𝑛⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑤𝑛𝑘                                                                         (7) 

 

Al sustituir la ec. (6), la ec. (7) en la ec. (4) y realizar el 
producto cruz de cada velocidad se obtiene el siguiente 

sistema: 

 

[
𝒛𝟑𝒚 𝒛𝟒𝒚

𝒛𝟑𝒙 𝒛𝟒𝒙
] [

𝒘𝟑

𝒘𝟒
] = [

−𝒘𝟐𝒛𝟐𝒚

−𝒘𝟐𝒛𝟐𝒙
]                                          (8) 
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La ecuación (8) es de la forma 𝑨𝒙 = 𝒃, y su solución está 

expresada en la ec. (9) para 𝒘𝟑 y en la ec. (10) para 𝒘𝟒. 

 

 
 

 

𝒘𝟑 = −𝒘𝟐 (
𝒛𝟐𝒚𝒛𝟒𝒙−𝒛𝟐𝒙𝒛𝟒𝒚

𝒛𝟑𝒚𝒛𝟒𝒙−𝒛𝟑𝒙𝒛𝟒𝒚
)                                                 (9) 

 

𝒘𝟒 = −𝒘𝟐 (
𝒛𝟑𝒚𝒛𝟐𝒙−𝒛𝟑𝒙𝒛𝟐𝒚

𝒛𝟑𝒚𝒛𝟒𝒙−𝒛𝟑𝒙𝒛𝟒𝒚
)                                                 (10) 

 

 

 

2.2 Programación 

 

En la etapa de la programación se realizó e implemento el 

diagrama de flujo con las operaciones que se muestran en la 

Figura 5. El inicio del programa es con la adquisición de los 
datos: i) longitud y posición angular de cada eslabón, 

haciendo notar que las medidas angulares deben estar en el 

sistema sexagesimal, y ii) la velocidad angular del eslabón 

2. El siguiente paso en la estructura del programa es 

programar las soluciones de las velocidades angulares w3 y 

w4, luego entonces se despliega la magnitud y dirección de 

las velocidades angulares buscadas y se gráfica la 

configuración final del mecanismo en estudio para una 

compresión de parte del alumno, Figura 4 y Figura 5 

 

   El gráfico final muestra en colores diferentes cada eslabón 

también se colocó un sistema de escala para comparar las 
medidas, los eslabones son graficados por un conjunto de 

líneas que parten de un punto inicial Pi a un punto final Pf . 
    
   La interfaz gráfica se muestra en la Figura 3, emplea 

cuadros de dialogo para la adquisición de datos (parte 

inferior) para el despliegue de los resultados, en la parte 

superior de la ventana se muestra el gráfico en dos 

dimensiones del mecanismo en estudio, resumiendo, 

mediante una ventana se despliega: i) la solución 

matemática del mecanismo, 𝜔3, 𝜔4 y  ii) la representación 

gráfica del mecanismo solucionado.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 3 -  Ventana de inicio del programa implementado 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 -  Diagrama de flujo del programa desarrollado para análisis 

de posición de mecanismo de cuatro barras 

 

 

 

Graficar y desplegar el 

mecanismo 

 

Fin 

Inicio 

Solicitar las 

longitudes y 

posiciones angulares 

de los eslabones y la 

velocidad angular w2 

 

Programar la solución de la 

ec. 9 para w3. 

Programar la solución de la 

ec. 10 para w4 

Mostrar el valor de w3, w4 y 
las velocidades angulares 

de la manivela y bila 
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Figura 5 -  Código realizado para la programación de la ec. (9) y de la 

ec. (10) 
 

 

3. Resultados 

Una vez terminado el programa se realizó la prueba y 

depuración del mismo, para lo cual se utilizaron los datos 

que se muestran en la Tabla 1, las unidades de las longitudes 

de los eslabones son establecidas en unidades arbitrarias, 

mientras que las posiciones angulares están definidas en 

ángulos sexagesimales, los resultados de las velocidades 

angulares se dan en revoluciones por minuto (rpm). Valores 

negativos en las velocidades angulares implican un 

movimiento del eslabón en sentido horario.  

Tabla 1 – Datos de prueba  

Eslabón 
Longitud 

(un. arb.) 

Posición 

angular 

(o) 

Velocidad 

angular 

(rpm) 

1 10 180 0 

2 5.5 40 120 

3 6 108.2 -306 

4 12 309.7 -139.6 

 
   El gráfico que se obtiene al introducir los datos de la 

Tabla 1 se muestra en la Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 -  Resultados obtenidos con los datos de la Tabla 1 

 

  De la ventana de resultados se obtienen el valor de la 

velocidad angular del eslabón 3 y del eslabón 4, que son de 

-300.6 rpm y -139.6 rpm. Así mismo en la zona gráfica el 

alumno puede observar la configuración del mecanismo de 

acuerdo a la geometría establecida.  

    
   Se realizó una segunda prueba donde se intentó que la 

posición angular del eslabón de manivela estuviera alineada 

con el eslabón 1 (180°), los datos para cumplir con la 

geometría se muestran en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2 – Datos de prueba  

Eslabón 
Longitud 

(un. arb.) 

Posición 

angular 

(o) 

Velocidad 

angular 

(rpm) 

1 15 180° 0 

2 6 180° 57.3 

3 17 26.07 16.37 

4 10 306.9 16.37 
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Figura 7 -  Resultados de la simulación obtenidos con los datos de la 

Tabla 2 

 

  En la Figura 7 los resultados muestran que las velocidades 

angulares del eslabón 3 y del eslabón 4 son de la misma 
magnitud y el mismo sentido con valor de 16.37 rpm.  

 

   La aplicación desarrollada se implementó  en un grupo de 

26 estudiantes de la materia de “Análisis y síntesis de 

mecanismos” del programa académico de ingeniería 

mecatrónica  de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Ingenierías Campus Hidalgo (UPIIH) del Instituto 

Politécnico Nacional, creándose un experimento dónde se 

comparan el  de resolución en los problemas de análisis de 

velocidad (método analítico) que le toma a los alumnos 

cuando utilizan la aplicación y cuando no la utilizan, los 
resultados se muestran en la Figura 8 

 

 
Figura 8 -  Resultados en la reducción del tiempo en la resolución de 

ejercicios al implementar el programa propuesto. 

 

   En la gráfica de la Figura 8 se observa que en promedio el 

grupo de alumnos presentó una reducción en el tiempo de la 

resolución correcta de los ejercicios de velocidades 

angulares del mecanismo de cuatro barras es en promedio 

del 22%, destacar que los 26 alumnos presentaron algún 

porcentaje de reducción en la solución de los problemas, 

resultado que es esperado de acuerdo a los principios del 

aprendizaje significado.   

4. Conclusión 

En el presente trabajo se desarrolló e implementó una 

aplicación en el entorno APP DESIGNER de MATLAB, 

para encontrar las velocidades angulares del eslabón 

acoplador y de salida de un mecanismo de cuatro barras a 

través del análisis matemático del mismo. El trabajo se 

aplicó en un grupo de alumnos de ingeniería, dónde los 
resultados muestran una reducción general en el tiempo de 

resolución de los problemas típicos de velocidades 

angulares del mecanismo de cuatro barras, fortaleciendo 

significativamente el conocimiento adquirido. 
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R E S U M E N 
 

 
La robótica es un área de la ingeniería que se expande constantemente debido a la incorporación de estos a diferentes 

actividades, lo que requiere el desarrollo y síntesis de nuevos conceptos para ello. En la FI UNAM se desarrollan 

herramientas de enseñanza computacionales las cuales permiten a los alumnos aprender y aplicar los modelos 

matemáticos de la cinemática y la dinámica de los robots, para posteriormente sintetizarlos en simulaciones de 

determinadas configuraciones de robots y posteriormente aplicarlas en un modelo real. Las herramientas 

computacionales desarrolladas van dirigidas a la enseñanza del área de la robótica serial, el área de la robótica 

paralela y el área de la robótica móvil, para alumnos de nivel licenciatura y nivel posgrado. En este trabajo, se 

presentan las herramientas de enseñanza antes mencionados los cuales consisten en apuntes, vídeos y un manual de 

prácticas para la realización de simulaciones de las áreas antes mencionadas. 
 

Palabras Clave: Enseñanza de la robótica, niveles cognitivos, material didáctico, simulaciones computacionales, casos de estudio. 

 

 
A B S T R A C T 

 
Robotics is an area of engineering that is constantly expanding due to the incorporation of these into different activities, 

which requires the development and synthesis of new concepts for it. At FI UNAM, computational teaching tools are 

developed which allow students to learn and apply mathematical models of the kinematics and dynamics of robots, to later 

synthesize them in simulations of certain robot configurations and later apply them in a real model. The computational tools 

developed are aimed at teaching the area of serial robotics, the area of parallel robotics and the area of mobile robotics, for 

undergraduate and graduate level students. In this work, the teaching tools are presented, which consist of notes, videos, and 

a practical manual for carrying out simulations of the aforementioned areas. 
 

Keywords: Teaching of robotics, cognitive levels, didactic material, computer simulations, case studies. 

 

 

1. Introducción  

La robótica es un área cada vez más importante social y 

económicamente a nivel global, se espera que los robots 

realicen diferentes tipos de trabajos en tareas de 

manufactura en la industria y actividades de servicio 

como el cuidado del ambiente, asistencia en caso de 

desastre, ayudando en la educación, apoyando en el 

sector de la salud, etc. Lo anterior, hace que la enseñanza 

de la robótica sea fundamental para el desarrollo del país. 

En la carrera de Ingeniería Mecatrónica y en el posgrado 

de ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la 

UNAM, se imparten las asignaturas de Robótica y 

Robótica Móvil, cuyo objetivo es formar ingenieros con 

la capacidad de diseñar robots e implementarlos en 

actividades industriales y en actividades de servicio.  

 

Los robots son sistemas mecatrónicos los cuales realizan 

algún tipo de tarea al interactuar con su entorno, ya sea 

en condiciones controladas o en condiciones variantes, lo 

que hace el desarrollo, análisis e implementación de este 
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tipo de dispositivos una tarea compleja. Lo anterior, hace 

necesario la creación de material didáctico el cual 

permita enseñar a los alumnos los aspectos teóricos y 

técnicos fundamentales relacionados con el 

funcionamiento de los robots y su implementación en el 

tipo de actividades antes mencionadas. Por un lado, en el 

caso de los aspectos teóricos estos comprenden los 

conceptos cinemáticos, dinámicos y de control para su 

síntesis en modelos matemáticos y algoritmos que 

describen el comportamiento de los elementos que 

integran un robot. Por otro lado, en el caso de los aspectos 

técnicos, estos comprenden la implementación de los 

modelos matemáticos y de los algoritmos de 

comportamiento en robots reales, los cuales están 

constituidos de una estructura mecánica, de un sistema de 

sensado, de un sistema de actuación y una interfaz de 

programación. En un esquema tradicional de enseñanza 

los alumnos aprenden primero los aspectos teóricos de la 

robótica y posteriormente estos aplicarían dichos 

conocimientos en algún dispositivo físico mediante la 

realización de alguna práctica o proyecto, lo que enfoca 

el curso a únicamente el establecer una solución y no en 

un ejercicio de conocimiento. Otro problema que plantea 

el esquema tradicional es la disponibilidad de robots para 

todos los alumnos que cursan la asignatura, ya que estos 

tienen un alto costo y requieren de un espacio 

determinado para ser operados de manera segura, además 

de requerir personal técnico calificado que auxilie a los 

alumnos y supervise el adecuado uso de estos 

dispositivos.  

 

Lo anterior, hizo necesario el establecer un nuevo 

planteamiento para la enseñanza de la robótica en el 

departamento de ingeniería mecatrónica de la UNAM el 

cual permita a los alumnos sintetizar los conceptos físicos 

y los conceptos matemáticos necesarios para modelar el 

comportamiento cinemático y dinámico de un robot 

cuando realice una tarea determinada para después 

materializarlos y/o utilizarlos en alguna simulación y/o 

implementarlos en algún banco de pruebas. Por lo que se 

estableció el proyecto Papime PE107220 

“Fortalecimiento de la enseñanza de la asignatura de 

robótica mediante la elaboración de material didáctico” 

cuyo objetivo es el siguiente: 

 

“Elaborar material didáctico para el fortalecimiento 

de la asignatura de Robótica y Robótica Móvil que 

se imparten en la carrera de Ingeniería Mecatrónica 

y Posgrado de Ingeniería Mecánica, dentro del 

Departamento de Ingeniería Mecatrónica de la 

Facultad de Ingeniería de la UNAM, en las áreas de 

cinemática, dinámica y control de robots, con el 

propósito de potenciar la síntesis de estas áreas en 

modelos matemáticos, que serán comprobados 

mediante simulaciones computacionales e 

implementados en bancos de prueba” 

 

El material didáctico que se elabora en este proyecto 

consiste en: 

 

• apuntes, 

• material audio visual, 

• simulaciones  

• y bancos de pruebas, 

 

para los temas de robótica serial, robótica paralela y 

robótica móvil. Este material está estructurado de tal 

manera que el aprendizaje de los alumnos se realice de 

manera sinérgica, asimilando la teoría y su relación con 

la práctica mediante el uso de simuladores y 

posteriormente mediante su implementación en bancos 

de pruebas. Para cumplir el objetivo anterior, el 

contenido del curso y las herramientas que en este se 

desarrollan se establecieron con referencia a los 

diferentes niveles cognitivos establecidos en la 

taxonomía de Bloom [1], lo cual también ayudó a 

identificar las habilidades que los alumnos deben adquirir 

y desarrollar para cumplir los objetivos de enseñanza de 

la asignatura y con ello establecer una evaluación de 

estos. En la primera parte de este documento se presentan 

las motivaciones las cuales hicieron necesario el 

planteamiento del material didáctico dirigido a mejorar la 

enseñanza de la robótica. En la segunda parte, se presenta 

el diseño del material didáctico realizado para las áreas 

de robótica serial y robótica paralela con base en los 

niveles de conocimiento de la taxonomía de Bloom, lo 

que permitió ajustar el material del curso entre el nivel 

licenciatura y el nivel posgrado. En la tercera parte, se 

presenta el desarrollo del material realizado y como este 

fue implementado en clase, tomando en cuenta las 

condiciones de la emergencia sanitaria actual. En la 

cuarta parte, se presentan los resultados de la utilización 

de este material en la asignatura de robótica del noveno 

semestre de la carrera de ingeniería mecatrónica de la FI 

UNAM. En la quinta y sexta parte, se presenta una 

discusión y las conclusiones con respecto a los resultados 

obtenidos del desarrollo e implementación de este 

material didáctico y como este ha impactado en la 

formación de los alumnos que han cursado la asignatura 

de robótica a nivel licenciatura, durante los semestres 

2020-2 y 2021-1.  

 

2. Diseño del material didáctico  

Para el planteamiento del material didáctico, primero fue 

necesario establecer cuáles son las capacidades que los 

alumnos deben adquirir por cursar las asignaturas de 

robótica y robótica móvil al nivel licenciatura y cuáles 

son las capacidades que los alumnos de posgrado deben 

tener para cumplir sus estudios satisfactoriamente, dichas 

capacidades se establecieron con base la taxonomía de 

Bloom, la cual define seis niveles de conocimiento:  

 

1. Recordar 
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2. Comprender

3. Aplicar

4. Analizar

5. Evaluar

6. Crear

Se espera que los alumnos de las asignaturas de robótica 

y robótica móvil impartidas en el nivel licenciatura de la 

carrera de ingeniería mecatrónica alcancen el nivel 

cognitivo 5, es decir, estos puedan evaluar y diseñar 

robots que realicen tareas en el ámbito industrial y/o de 

servicios. En el caso del posgrado, se espera que los 

alumnos alcancen los niveles cognitivos 5 y 6, con el fin 

de que estos sean capaces de generar procedimientos y 

conocimientos nuevos mediante el desarrollo de alguna 

investigación programada. En la Tabla 1, se plantean las 

capacidades que debe proporcionar cada nivel cognitivo 

planteado a los alumnos. 

Tabla 1. Niveles cognitivos con las capacidades 

establecidas para la realización del material 

didáctico. 

Nivel cognitivo Capacidad 

1. Recordar Conceptos matemáticos y conceptos 

físicos relacionados con el modelado de 

los robots. 2. Comprender

3. Aplicar
Modelado matemático de la cinemática 

y la dinámica de un robot. 

4. Analizar

Análisis del funcionamiento de un robot 
con base en los elementos que 

componen los modelos matemáticos 

que describen su comportamiento 

cinemático y su comportamiento 
dinámico. 

5. Evaluar
Establecer algún parámetro relacionado 
con una cualidad de funcionamiento de 

un robot. 

6. Crear

Producir conocimiento nuevo el cual 

pueda ser aplicado en la solución de 

propuestas. 

A continuación, se presenta el material didáctico 

planteado para la asignatura de robótica, relacionado con 

los temas de robótica serial y robótica paralela.  

2.1. Material didáctico relacionado con los niveles cognitivos 1 y 

2 

Conforme a los niveles cognitivos 1 y 2, recordar y 

comprender, la base del material didáctico tiene como 

objetivo la compresión de los conceptos matemáticos y 

los conceptos físicos necesarios para el estudio de la 

robótica, para ello se plantea un caso de estudio del 

“Elemento base” el cual consiste en el modelado de un 

eslabón cuyo movimiento está restringido por una junta 

rotacional o una junta prismática, para ello se estableció 

el siguiente material didáctico: 

• El establecimiento de una nomenclatura del

curso.

• El establecimiento de los antecedentes de los

conceptos matemáticos y físicos necesarios para

abordar los casos de estudio que describen al

elemento base.

• Generación de apuntes cuyo contenido sean los

conceptos matemáticos y los conceptos físicos

necesarios para modelar matemáticamente la

cinemática y la dinámica de un eslabón

restringido por una junta rotacional o de un

eslabón restringido por una junta prismática.

• Se determinó el contenido del material

audiovisual para que sea herramienta de

consulta para el modelado cinemático y

dinámico de los casos de estudio propuestos.

• Se estableció una práctica en la cual se simulen

un eslabón cuyo movimiento está restringido

por una juta rotacional y un eslabón cuyo

movimiento está restringido por una junta

prismática.

2.2. Material didáctico relacionado con el nivel cognitivo 3 

Para este nivel cognitivo se espera que los alumnos 

apliquen y sinteticen los conceptos aprendidos en el nivel 

2 para que estos puedan plantear los modelos 

matemáticos que describen el comportamiento 

cinemático y dinámico de los elementos que comprenden 

a los robots seriales y a los robots paralelos. En el caso 

de los robots seriales el material elaborado está 

compuesto de los siguientes elementos: 

• Se estableció un caso de estudio para analizar la

cinemática y dinámica de un robot serial RRR
en el plano.

• Se elaboraron apuntes en los cuales se presenta

el planteamiento del modelado cinemático y el

modelado dinámico del robot RRR .

• Se realizó material audiovisual relacionado con

el planteamiento del modelo cinemático de la

postura del robot RRR , el modelo cinemático

directo de las velocidades, el modelo cinemático

inverso de las velocidades, el modelo

cinemático de las aceleraciones del robot y el

modelo cinemático inverso de las aceleraciones.

• Se realizó material audiovisual relacionado con

el planteamiento del modelo dinámico con base

en las ecuaciones de Eüler-Lagrange, del robot

serial RRR.

Debido a que los robots paralelos están compuestos por 

un arreglo de cadenas cinemáticas similares a las que 
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conforman a los robots seriales, el material didáctico 

establecido para estos sirve como base para este tema. El 

material didáctico establecido para robótica paralela fue 

el siguiente: 

• Se estableció un caso de estudio base, que

consiste en el modelado de un robot paralelo

Delta plano.

• Se desarrollaron apuntes relacionados con el

modelado cinemático y dinámico de un robot

paralelo Delta plano.

• Se estableció el contenido de material

audiovisual relacionado con el establecimiento

del modelo cinemático de la posición, el modelo

cinemático directo de las velocidades y el

modelo cinemático inverso de las velocidades

de un robot delta plano.

2.3. Material didáctico relacionado con el nivel cognitivo 4 

Para este nivel cognitivo fue necesario desarrollar 

herramientas de análisis que permitan a los alumnos 

sintetizar los modelos matemáticos de los robots con 

algún dispositivo real, debido a las limitaciones de 

equipo y de espacio antes mencionadas se optó por 

utilizar simulaciones en las cuales se realizará una 

planeación de movimientos y el desarrollo de un 

controlador. En el caso de la planeación de movimientos 

el material didáctico está dirigido al seguimiento de 

trayectorias en el espacio de las juntas del robot y al 

seguimiento de trayectorias en el espacio de trabajo de un 

robot, utilizando las bases teóricas planteadas en el nivel 

cognitivo 3. En el caso del material didáctico planteado 

para robótica serial para este nivel fue el siguiente:  

• Se establecieron dos prácticas, en la primera de

ellas los alumnos programan la simulación de

un robot realizando una planeación de

trayectorias en el espacio de las juntas de un

robot, en la segunda práctica los alumnos

programan una simulación de planeación de

trayectorias en el espacio de trabajo del robot.

• La aplicación de un examen el cual consiste en

sintetizar y aplicar los conocimientos adquiridos

para el diseño de un robot serial con una

determinada topología el cual debe seguir una

trayectoria determinada, lo anterior debe

verificarse mediante una simulación.

• Simulación de un robot serial en el espacio

realizando el seguimiento de una trayectoria.

• Se diseñó un banco de pruebas en el cual se

puedan implementar los resultados de las

simulaciones realizadas en cada práctica.

Para el caso de robótica paralela el material didáctico 

establecido para este nivel cognitivo fue el siguiente: 

• Se estableció el desarrollo de una práctica de

una simulación de un robot paralelo Delta plano.

• Se diseñó un banco de pruebas de un robot delta

plano para implementar los resultados de la

simulación del caso de estudio propuesto.

2.4. Material didáctico relacionado con el nivel cognitivo 5 

El material didáctico de este nivel cognitivo proporciona 

a los alumnos la capacidad de evaluar el funcionamiento 

de un robot de acuerdo con los requerimientos 

cinemáticos y/o dinámicos de la realización de una tarea, 

lo que les permitirá en su ejercicio profesional diseñar e 

implementar procesos en los cuales intervengan robots 

con un propósito específico. Este nivel cognitivo es el 

que los alumnos de licenciatura deben adquirir al final del 

curso y en el caso de los alumnos de posgrado es el nivel 

básico con el que estos deben de iniciar sus estudios. El 

material didáctico desarrollado para este nivel cognitivo 

en robótica serial fue el siguiente: 

• Un conjunto de prácticas en las cuales los

alumnos diseñarán y programarán una

trayectoria en un robot con la configuración del

caso de estudio planteado para robótica serial.

• Una práctica que consiste en una simulación de

un robot industrial comercial, realizando el

seguimiento de una trayectoria, en la cual se

evalúa el comportamiento cinemático del robot

mediante el índice de manipulabilidad [2].

• Una práctica de una simulación de un robot

serial compuesto por módulos cuyos resultados

deben ser implementados en un banco de

pruebas.

El material didáctico desarrollado para este nivel 

cognitivo para robótica paralela fue el siguiente: 

• Una práctica de una simulación de un robot

paralelo Delta plano que sigue una trayectoria

cuyo desempeño cinemático es medido

utilizando el índice de manipulabilidad.

• Los resultados de la simulación anterior deberán

ser implementados en un banco de pruebas de

un robot paralelo Delta plano.

2.5. Material didáctico relacionado con el nivel cognitivo 6 

El material desarrollado en los niveles cognitivos 

anteriores sirve como base para este nivel en el cual se 

crean procedimientos y conocimientos, lo cual se facilita 

al establecer una base técnica y teórica de consulta para 

los alumnos de posgrado. Cabe resaltar que los 

conocimientos generados en este nivel cuando sean 
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formalizados y reportados pasarán a ser parte de los 

niveles cognitivos anteriores.  

3. Desarrollo de material didáctico

El desarrollo del material didáctico se realizó conforme 

la planeación establecida en el punto anterior, de tal 

manera que este aporte a los alumnos la capacidad de 

evaluar si un robot puede realizar una tarea determinada. 

Para comenzar a desarrollar el material didáctico primero 

se realizó una revisión bibliográfica con el fin de analizar 

las notaciones de libros y de artículos de investigación 

recientes del área de robótica, con el objetivo de 

establecer una nomenclatura que se utilizará como 

referencia en el planteamiento de los modelos 

matemáticos que describen el comportamiento 

cinemático y dinámico de los robots seriales y de los 

robots paralelos. De esta revisión se observó que la 

mayoría de las notaciones se basan en la nomenclatura 

establecida por John J. Craig [3] para robots seriales y 

paralelos, por lo que se utilizó está notación.  

En el caso de los niveles cognitivos 1 y 2, el material 

didáctico debe dotar a los alumnos con la compresión de 

los conceptos matemáticos y los conceptos físicos 

necesarios para establecer los modelos matemáticos que 

describan el comportamiento cinemático y dinámico del 

elemento base que conforma a un robot denominado 

como eslabón. A continuación, se describe el 

planteamiento y contenido del material didáctico para 

cada uno de los niveles cognitivos. 

3.1. Elemento base 

El material didáctico relacionado con el elemento base 

tiene como objetivo que los alumnos comprendan los 

conceptos matemáticos y los conceptos físicos 

relacionados con el modelado de cuerpos rígidos en el 

espacio, además de introducir a los alumnos al uso de las 

herramientas computacionales para simular robots. Los 

conceptos matemáticos que se deben alcanzar en este 

nivel cognitivo son: 

• Vector de posición

• Matriz de rotación

• Matrices de transformación homogénea

• Derivadas parciales

Los conceptos físicos que se deben alcanzar en este nivel 

cognitivo son: 

• Grados de libertad

• Centro de masa

• Trabajo y energía

• Pares y fuerzas

Las capacidades técnicas que los alumnos deben adquirir 

en este nivel cognitivo es el manejo básico del lenguaje 

de programación del software de simulación. Por lo 

anterior, el contenido de esta parte del curso consiste en 

el planteamiento de los modelos matemáticos que 

describen el comportamiento cinemático y dinámico de 

un eslabón cuyo movimiento está restringido por una 

junta rotacional y el de un eslabón cuyo movimiento está 

restringido por una junta prismática. En la Figura 1, se 

presenta el planteamiento de los modelos matemáticos 

que describen la cinemática de los casos de estudio 

propuestos. 

a) 

b) 

Figura 1. Casos de estudio básicos propuestos para 

ilustrar los antecedentes para la enseñanza de la 

robótica, a) eslabón restringido por una junta 

rotacional y b) eslabón restringido por una junta 

prismática. 

Para el planteamiento de las simulaciones fue necesario 

realizar una evaluación de las herramientas 

computacionales de simulación que están al alcance de 

los docentes, los alumnos de licenciatura y los alumnos 

de posgrado de la facultad de ingeniería de la UNAM. 

Para la selección de la herramienta computacional se 

tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

• Que los alumnos y docentes de la UNAM

tengan acceso a su uso licenciado.

• Que la programación de la simulación permita

establecer plantillas las cuales puedan ser

utilizadas de manera modular para conformar

simulaciones más complejas.
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• Que la herramienta contara con una interfaz 

gráfica para ser visibles los resultados 

obtenidos. 

• Que permitiera el control y manejo de 

actuadores de un banco de pruebas mediante 

una interfaz.  

• Que permitiera la síntesis entre el robot y otros 

elementos de su entorno para la programación 

de tareas deliberativas y reactivas.  

 

Con base en los requerimientos anteriores, los softwares 

que cumplen los requerimientos anteriores son Matlab y 

ROS. Para el uso de la plataforma de ROS, es necesario 

que los alumnos sepan programar en el lenguaje de 

Python y/o en el lenguaje de programación C++, además 

del manejo del sistema operativo Linux, lo que complica 

la utilización de esta herramienta de simulación 

computacional ya que la mayoría de los alumnos no 

conocen esos lenguajes de programación y/o no cuentan 

con la experiencia de usar ese sistema operativo. Por lo 

anterior, para la generación del material didáctico se 

seleccionó la herramienta computacional Matlab, la cual 

cuenta con la interfase Simscape Multibodylink que 

permite simular sistemas mecánicos desde su interfase de 

Simulink o pueden ser generadas desde el CAD Autodesk 

Inventor. Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se 

planteó el desarrollo de una práctica en la cual los 

alumnos aplican los conceptos aprendidos para generar 

los modelos de los eslabones y posteriormente 

programarlos y simularlos con el fin de analizar su 

comportamiento cinemático y dinámico (Figura 2). Esta 

práctica refuerza el aprendizaje de los conceptos 

matemáticos y físicos básicos que se utilizan en el 

modelado de los robots, además introduce a los alumnos 

al lenguaje de programación que se utilizará para realizar 

las simulaciones.  

 

 
a) 

 

b) 

Figura 2. Simulación de un eslabón asociado a una 

junta prismática (a) Programación de la simulación 

utilizando Simulink (b) interfaz gráfica que muestra 

los resultados de la simulación. 

3.2. Planteamiento del material didáctico del nivel cognitivo 3 

El objetivo de este nivel cognitivo es que los alumnos 

apliquen los conceptos básicos aprendidos en el nivel 

anterior para sintetizarlos en la generación de modelos 

matemáticos que describan el comportamiento 

cinemático y dinámico de los robots seriales y de los 

robots paralelos. Para ello se establecieron un caso de 

estudio específico para la enseñanza de la robótica serial, 

un robot serial con una configuración RRR  (Figura 3) 

en un plano, y otro para la enseñanza de la robótica 

paralela, un robot delta plano (Figura 4). El contenido de 

los apuntes del material didáctico desarrollado para 

robótica serial es el siguiente: 

 

• Modelo cinemático de la posición 

• Modelo cinemático directo de las velocidades 

• Modelo cinemático inverso de las velocidades 

• Modelo cinemático directo de las aceleraciones 

• Modelo cinemático inverso de las aceleraciones 

• Modelo dinámico 

 

 

Figura 3. Planteamiento del caso de estudio de un 

robot serial RRR en el plano para enseñar el 

planteamiento de los modelos matemáticos y 

dinámicos de un robot serial. 
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a) 

 

b) 

Figura 4. Planteamiento del caso de estudio de 

robótica paralela, a) un robot Delta plano b) 

planteamiento del modelado de una de sus piernas. 

En el caso de robótica paralela el material didáctico se 

apoya en el material desarrollado para robótica serial, ya 

que estos están compuestos por varias cadenas 

cinemáticas similares a las que conforman a los robots 

seriales. En la Figura 4 b), se presenta el planteamiento 

de los sistemas de referencia para establecer su modelo 

cinemático de la posición de una de las piernas que 

conforman a al robot Delta plano, donde cada una de las 

cadenas que lo conforman pueden modelarse como una 

cadena tipo RRR en un plano. El contenido desarrollado 

para los apuntes de robótica paralela fue el siguiente: 

 

•  Modelo cinemático de la posición. 

• Modelo cinemático directo de las velocidades 

• Modelo cinemático inverso de las velocidades 

• Modelo dinámico 

3.3. Material didáctico del nivel cognitivo 4 y 5 

El material didáctico de esta parte del curso busca que los 

alumnos puedan analizar y evaluar si un robot es capaz 

de realizar una tarea determinada a partir del análisis de 

los modelos matemáticos que describen el 

comportamiento cinemático y dinámico de un robot. Para 

el desarrollo de este material didáctico se estableció que 

comprendería tareas de manipulación y transporte de 

materiales en un entorno estructurado donde habitan los 

humanos, con el fin de acotar los casos de estudio, los 

ejemplos, tareas y proyectos que se emplearán para la 

enseñanza y evaluación de los alumnos. El material 

didáctico comprende los siguientes temas: 

 

• Diseño de trayectorias 

• Herramientas de análisis del funcionamiento y 

desempeño de los robots 

• Herramientas de evaluación del funcionamiento 

de los robots. 

• Implementación de los resultados obtenidos en 

un banco de pruebas 

 

El material didáctico se integró de tal manera que los 

alumnos desarrollarán los puntos anteriores mediante 

simulaciones en las cuales diseñarán alguna tarea con 

base en los parámetros cinemáticos de una trayectoria, la 

cual deberán desarrollar los robots planteados en los 

casos de estudio propuestos para el nivel cognitivo 3. Los 

resultados obtenidos de las prácticas realizadas se 

implementarán en un banco de pruebas lo que permite 

verificar los resultados obtenidos de manera práctica. 

Para el desarrollo de los bancos de pruebas se optó que 

los actuadores que los componen sean modulares, por lo 

que se estableció como actuadores a los servomotores 

Dynamixel Ax-18, ya que esta gama de motores permite 

armar diferentes configuraciones de robots de manera 

sencilla, además que existen varios desarrollos abiertos 

para su control. Debido a la emergencia sanitaria el 

desarrollo de estos bancos de prueba se ha llevado a cabo 

de manera parcial al no contar con acceso a las 

instalaciones ni al equipo para su fabricación.  

 

En el caso de modelado de robots en el espacio 

tridimensional, el algoritmo de Denavit-Hantemberg es 

ampliamente utilizado para la enseñanza de la robótica y 

para reportar en artículos la configuración de un robot 

utilizado en algún estudio o análisis, pero existen otro 

tipo de planteamientos para establecer el modelo de la 

postura de los robots seriales en el espacio como el uso 

de transformaciones homogéneas y el empleo de 

cuaterniones, los cuales son cada vez más utilizados para 

programar simulaciones, como por ejemplo las librerías 

de robótica de Matlab y ROS, ya que en el caso de las 

matrices homogéneas es más simple plantear el modelo y 

en el caso de los cuaterniones estos vuelven más 

eficientes los cálculos computacionales. Lo anterior, hizo 

necesario agregar dentro del planteamiento del material 

de robótica serial el establecer material didáctico que 

permita desarrollar simulaciones de robots en el espacio, 

donde los modelos de la posición sean establecidos 

utilizando transformaciones homogéneas y cuaterniones. 
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Figura 5. Simulación de un robot Delta plano 

realizando el seguimiento de una trayectoria. 

4. Resultados 

Se espera que los alumnos al final del curso adquieran el 

nivel cognitivo 5, el cual les permitirá evaluar el 

funcionamiento de un robot durante la realización de una 

tarea, para ello se estableció que los alumnos desarrollen 

un proyecto en el cual evaluaran el funcionamiento de un 

robot con base en el diseño de una tarea dada. En los 

semestres 2020-2 y 2021-1, se les solicitó a los alumnos 

que cursaron la asignatura de robótica en el grupo 2, la 

realización de un proyecto como parte de su evaluación, 

en el cual estimaran la capacidad que tiene un robot 

determinado para realizar una tarea de seguimiento de 

trayectorias, en esta ocasión los resultados del proyecto 

no pudieron ser implementados en un banco de pruebas 

debido a la emergencia sanitaria. En el semestre 2020-2 

el proyecto consistió en modelar un robot basado en el 

primer caso de estudio de un robot RRR, en el cual uno 

de sus eslabones tiene una longitud que puede cambiar de 

magnitud la cual debe ser determinada para el 

seguimiento de una trayectoria (Figura 6) y el robot 

Delta plano mostrado en la Figura 5. En este semestre 

fue la primera vez donde se aplicó este material didáctico, 

por lo que los alumnos requirieron ser auxiliados en la 

parte de la programación para calcular las soluciones del 

modelo cinemático de la postura y la implementación de 

estos en la simulación (Figura 6).  

 

En el caso de la simulación del robot delta plano, los 

alumnos pudieron determinar las posturas que el robot 

debía sumir en el seguimiento de una trayectoria, pero la 

implementación de los resultados en una simulación no 

fue posible por cuestiones de tiempo. Cabe mencionar 

que la manera en que se llevó el semestre2020-2 fue de 

manera semi presencial debido al comienzo de la 

pandemia, por lo que al inicio de este asistían 15 alumnos 

y terminaron asistiendo 12 alumnos de los cuales 

alcanzaron satisfactoriamente el nivel 4, pero como no se 

tenían previstos todos los aspectos de la implementación 

de los resultados en las simulaciones no alcanzaron el 

nivel 5, por lo que no fueron capaces de evaluar 

completamente el funcionamiento del robot.  

 

Al comienzo del semestre 2021-1, este semestre se llevó 

a cabo totalmente de manera remota, se inició con una 

asistencia de 12 alumnos inscritos y al final terminaron 

asistiendo 9 alumnos, los cuales se les brindó el material 

didáctico desarrollado con complementos que les 

facilitaran la aplicación de los resultados en una 

simulación, para este semestre los proyectos consistieron 

en generar una simulación de un robot Puma-560 (Figura 

7) y de un robot Scorbot (Figura 8) recorriendo una 

trayectoria paramétrica de una línea recta. En el caso del 

proyecto del Puma-560 se formó un equipo de trabajo 

con 4 alumnos cuyo trabajo consistió en preparar el CAD 

del robot para la simulación, el establecimiento del 

modelo matemático de la postura del robot y el diseño del 

bloque de información de la trayectoria que debía 

ejecutar el robot. En el caso del proyecto del Scorbot 

trabajaron 5 alumnos, cuyo trabajo también consistió en 

adecuar el CAD para generar la simulación, generar el 

modelo cinemático de la postura y el diseño del bloque 

de información de la trayectoria que debía ejecutar el 

robot. En ambos casos, se evaluó la capacidad que tenían 

los robots para recorrer una trayectoria parametrizada de 

una línea recta en un tiempo definido de 10 segundos 

(Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Robot RRR propuesto como proyecto para 

los alumnos del semestre 2020-2. 

Figura 7. Planteamiento de la simulación de un 

robot serial PUMA 560 en Simscape. 
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Figura 8. Simulación de un Scorbot realizada por los 

alumnos del semestre 2021-1. 

 

En el caso del proyecto del robot PUMA-560, los 

alumnos pudieron evaluar la cinemática del robot 

mediante el análisis de las velocidades (Figura 10) y 

pares en sus juntas (Figura 11), debido a cuestiones 

extracurriculares no fue posible realizar otro tipo de 

evaluaciones utilizando otro tipo de criterios. En el caso 

del proyecto del robot Scorbot, los alumnos realizaron la 

evaluación del robot mediante el análisis de los torques 

en las juntas del robot a recorrer la trayectoria de la línea 

recta (Figura 12), pero tan poco pudieron implementar 

algún otro esquema de evaluación con los datos 

obtenidos de la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resultado de la simulación de robot 

PUMA 560, comportamiento los pares de las tres 

primeras juntas del robot. 

     Junta 1 
     Junta 2 
     Junta 3 
     Junta 4 

Figura 9. Diseño de una trayectoria de una línea 

recta para la simulación y evaluación de un robot 

PUMA 560 y de un Scorbot. 
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     Junta 2 
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Figura 10. Resultado de la simulación de robot 

PUMA 560, comportamiento de las velocidades en 

las juntas del robot. 

Figura 12. Pares obtenidos de la simulación del 

Scorbot, en el seguimiento de una trayectoria de 

línea recta. 
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En el caso de este semestre los alumnos fueron capaces 

de modelar a los robots, diseñar una trayectoria y de 

generar una simulación, pero solo fueron capaces de 

evaluar el funcionamiento del robot de manera parcial ya 

que no emplearon algunos de los criterios derivados del 

análisis del modelo cinemático de las velocidades o de 

las posturas singulares de un robot. Lo anterior, se debe 

a que se han presentado diversas circunstancias 

extraacadémicas que no han permitido completar el 

número de clases destinadas para la asignatura.  

5. Discusión 

El material didáctico ha permitido desarrollar las clases 

de una manera más estructurada facilitando la 

asimilación de los conceptos presentados y su síntesis 

para que los alumnos puedan generar los modelos de 

robots e implementarlos en simulaciones, pero esto 

todavía no se ha podido cumplir por la falta de bancos de 

prueba. Para la implementación de los resultados de las 

simulaciones en los bancos de prueba es necesario 

complementar el material didáctico con la programación 

de los actuadores de tal manera que se desarrolle una 

plataforma estándar, además de una serie de pruebas para 

verificar su funcionamiento.  

 

Para establecer que un alumno de licenciatura que curso 

la asignatura adquirió el nivel de conocimiento 5, la 

capacidad de evaluar el funcionamiento de un robot, este 

debe ser capaz de implementar un criterio de evaluación, 

sintetizar los modelos matemáticos que describen a una 

tarea con los modelos matemáticos que describen la 

cinemática y la dinámica de un robot, realizar pruebas 

mediante simulaciones o implementación en bancos de 

pruebas y establecer conclusiones a partir de estas, lo 

anterior puede ser evaluado mediante la escritura de un 

reporte. La escritura de reportes es una labor que se les 

dificulta a los alumnos por la falta de práctica, además de 

que no sea establecido un formato estándar para que los 

realicen durante todo su proceso de formación, lo 

anterior, hace necesario recomendar a los profesores de 

asignaturas de semestres anteriores que incluyan este 

aspecto dentro de sus evaluaciones.  

6. Conclusiones  

El utilizar como referencia los niveles cognitivos de la 

taxonomía de Bloom ha ayudado a identificar las 

capacidades que los alumnos deben adquirir al cursar la 

asignatura de robótica a nivel licenciatura y posgrado, lo 

que ha permitido estructurar el contenido de cada uno de 

los cursos con ese fin. El planteamiento de los casos de 

estudio planteados dentro del material didáctico a 

facilitado a los alumnos la compresión de los conceptos 

matemáticos y físicos relacionados con la robótica, y 

posteriormente en su síntesis en los modelos matemáticos 

que describen la cinemática y la dinámica de un robot. La 

manera en que se complementa la teoría con las 

simulaciones ha ayudado a los alumnos a comprender y 

aplicar los modelos matemáticos que describen la 

cinemática y dinámica de un robot cuando este realiza un 

seguimiento de trayectoria.  

 

El trabajo a futuro de este proyecto consiste en 

complementar el material didáctico de tal manera que les 

facilite a los alumnos el comprender como evaluar el 

funcionamiento de un robot, el diseñar y construir los 

bancos de prueba para implementar los resultados de las 

simulaciones, y el definir un ejercicio el cual por medio 

de la generación de un reporte permita evaluar si un 

alumno adquirió la capacidad de evaluar un robot. 

También se espera que no se presenten cuestiones 

extraacadémicas que compliquen el desarrollo de las 

clases, lo que permitirá complementar el material 

didáctico y el establecer una mejor manera para estimar 

si los alumnos de licenciatura están adquiriendo las 

capacidades esperadas al cursar la asignatura. 
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8.  Apéndice   

Los vídeos realizados pueden ser vistos en: 

www.youtube.com/channel/UClCYjLd6stqydFHhyWW

4byA 

El resto del material podrá ser consultado entregado el 

proyecto.  
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R E S U M E N 
 

Este trabajo presenta el desarrollo de un software hecho con fines educativos para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje 

en el estudio del diseño de circuitos neumáticos, en un ambiente de realidad virtual, para complementar los conocimientos 

adquiridos dentro del Laboratorio de Automatización Industrial. La finalidad de este software es permitir a los estudiantes 

visualizar las instalaciones neumáticas y realizar la construcción de circuitos neumáticos tridimensionales, utilizando 

componentes virtuales que se asemejen lo más posible a los elementos físicos reales, a la vez que se permite observar el 

funcionamiento interno de cada componente para mejorar la comprensión del tema. Esta herramienta ofrece ventajas con 

respecto al uso del equipo físico del laboratorio, tanto para la universidad como para los estudiantes, entre las cuales 

destacan:  reducir costos, facilitar el estudio a distancia, favorecer el aprendizaje de una forma clara e incluso lúdica, 

permitir a los estudiantes experimentar sin limitación de componentes. 
 

Palabras Clave: Simulador, Realidad virtual, Neumática, Automatización industrial. 

 
A B S T R A C T 

 

This paper presents the development of a software working within a virtual reality environment made with educational 

purposes to enhance the knowledge acquired at the Industrial Automation Laboratory, and to improve the teaching-

learning process while studying pneumatic circuits design.  This software’s main purpose is allowing the students to 

visualize pneumatic facilities and to construct tridimensional pneumatic circuits, by means of virtual pneumatic 

components which can resemble real physical elements as close as possible, while letting students to watch the internal 

functioning of each component for their better understanding.  This tool offers some additional advantages over the 

real laboratory equipment, for both the university and the students, which include costs reduction, facilitated distant 

learning, enhanced learning in a clear and entertaining way, and allowing students to experiment without having a 

limitation of pneumatic parts. 
 

Keywords: Simulator, Virtual reality, Pneumatics, Industrial automation. 

 

1. Introducción  

1.1. Estado del arte 

Numerosas investigaciones y publicaciones respaldan el 

uso de entornos virtuales en la educación [1-3]. En 

octubre de 2019, la revista Information disponible en el 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 

publicó un artículo [1], donde se describe la aplicación de 

Realidad Virtual (VR, por sus siglas en inglés) como una 

forma interesante y atractiva para adquirir conocimiento 

y mejorar la experiencia de aprendizaje; se menciona la 

aplicación de VR en campos como ingeniería, medicina, 

matemáticas y tecnología espacial. 

Existen autores que no solo apoyan la integración de 

VR en la educación, sino que la definen como una forma 

de innovar la manera de adquirir conocimiento.  Esto ha 

generado nuevos términos para la educación, como el de 

"Educación 4.0" [2], presentado en la International 

Invention, Innovative & Creative (InIIC) Conference, en 

el 2019, argumentando que la educación debe 

evolucionar al igual que la industria lo ha hecho, e 

involucrar el uso de nuevas tecnologías en los programas 

educativos es una forma de lograrlo.  En suma, la 

aplicación al aprendizaje de VR y de Realidad 
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Aumentada (AR, por sus siglas en inglés) debe 

revolucionar la forma en que los profesores enseñan y los 

alumnos aprenden. 

La evolución de los entornos virtuales ha llevado a 

acuñar el término de realidad extendida, abreviado en 

inglés como XR, donde la X actúa a la vez como un 

comodín que permite englobar y hacer referencia a los 

distintos tipos de realidades desarrolladas (virtual, 

aumentada, mixta) o aún por desarrollarse.  Se ha 

demostrado que el uso de XR aplicado en el proceso 

enseñanza-aprendizaje fomenta la curiosidad de los 

estudiantes, promueve una participación más activa y les 

proporciona un estímulo positivo que favorece el 

dominio de los materiales de estudio [3]. 

De este modo, los entornos virtuales han comenzado 

a ser parte de la formación profesional que ofrecen 

algunas universidades, en especial en áreas relacionadas 

con la ingeniería. Un ejemplo de esto es la University at 

Buffalo, donde los estudiantes de la carrera Mechanical 

And Aerospace Engineering llevan una materia titulada 

Manufacturing Automation, la cual comienza a abordar 

los entornos virtuales y su importancia en el sector 

industrial; por ejemplo, la simulación de procesos 

industriales en VR y su impacto en el prototipado. 

Otro beneficio para los alumnos es que comienzan a 

involucrarse, desde etapas tempranas, con tecnologías 

innovadoras que ya están siendo implementadas en la 

industria de la automatización. Una empresa destacada en 

esta industria, que ha comenzado a probar VR como parte 

de su entrenamiento y operación en sitio, es Rockwell 

Automation quien, en mayo de 2018, publicó en Estados 

Unidos una patente titulada Virtual Reality And 

Augmented Reality For Industrial Automation, la cual 

consiste en un sistema de visualización industrial que 

aplica VR y AR para permitir la interacción remota y 

mejorada de los procesos automatizados. Este sistema no 

solo permite la visualización e interacción con las 

instalaciones, sino que también muestra el flujo de 

trabajo que hay en ellas, para guiar a los usuarios a través 

del proceso de corrección de los problemas de 

mantenimiento que sean detectados; herramientas como 

éstas forman parte medular de lo que se ha denominado 

Industria 4.0. 

1.2. Antecedentes del proyecto 

En nuestra Facultad, desde hace algunos años se ha 

identificado un área de oportunidad importante para 

impulsar el uso de herramientas de software en la 

enseñanza de la automatización industrial, debido a los 

elevados costos de adquisición, operación, 

mantenimiento, instalación, e infraestructura de los 

equipos requeridos. 

La imperiosa necesidad de impulsar la 

implementación del uso de software para la formación de 

nuestros estudiantes en el campo de la automatización 

industrial, se vio fuertemente agudizada en el último año, 

a raíz de la situación de confinamiento vivida 

actualmente, como consecuencia de la pandemia de 

COVID-19; ya que ésta no sólo nos ha obligado a salir de 

las aulas, sino que también nos ha privado del acceso a 

los laboratorios para la impartición de clases y la 

realización de prácticas, en detrimento de la formación 

académica y preparación de los alumnos, al haberse 

quedado sin ninguna posibilidad para interactuar 

físicamente con los equipos industriales que ahí se tienen, 

tales como el mostrado en la Fig. 1. 

 

 

Figura 1 - Estación de trabajo neumática del Laboratorio de 

Automatización Industrial. 

Si bien existen diversos programas y paquetes de 

cómputo comerciales para la enseñanza y el 

entrenamiento en automatización industrial, la oferta 

actual de software de este tipo basado en VR es casi nula.  

Adicionalmente, el costo de adquisición de software 

educacional suele ser también considerable e incluso 

prohibitivo debido al limitado presupuesto de nuestra 

institución educativa.  En consecuencia, resulta aún 

menos accesible para la gran mayoría de nuestros 

estudiantes. 

Aunque desde hace muchos años se ha tenido, en el 

laboratorio, software de uso industrial e incluso algunos 

simuladores, estos últimos han mostrado tener ciertas 

limitaciones, carencias e incluso deficiencias.  La 

deficiencia más notoria de los simuladores disponibles se 

ha observado particularmente en el tema de neumática, 

debido a que estos programas se enfocan en la 

construcción de circuitos neumáticos planos, basados en 

el uso de símbolos neumáticos estandarizados, utilizados 

para representar a cada uno de los elementos reales 

(válvulas, actuadores, etc.).  En las Figs. 2(a)-(c) se 

muestran algunos de los símbolos neumáticos 

estandarizados, tomados del software FluidSim® de 

Festo® [4]. 
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Figura 2 - Símbolos neumáticos estandarizados [4] (a) unidad de 

mantenimiento, (b) válvula 5/2, (c) temporizador positivo. 

Al iniciar el estudio del tema de neumática, los 

alumnos deben aprender primero a reconocer los 

distintos elementos neumáticos, comprender su 

funcionamiento e identificar correctamente cada una de 

sus conexiones.  Para ello se recurre al uso de los 

símbolos estandarizados. Aunque esos símbolos cumplen 

cabalmente dichas funciones y son fundamentales para 

aprender a diseñar los circuitos neumáticos, no dejan de 

ser una abstracción, frecuentemente muy distante del 

aspecto real de los elementos, y además constituyen una 

representación dentro de un espacio bidimensional.  Esto 

ocasiona que algunos alumnos experimenten confusión y 

cometan numerosos errores una vez que deben construir 

físicamente tales circuitos, utilizando los componentes 

reales tridimensionales, como los mostrados en las Figs. 

3(a)-(c).  La figura 3(a) es de elaboración propia, 

mientras que las figuras 3(b) y 3(c) fueron tomadas de [5] 

y [6], respectivamente. 

 

Figura 3 - Componentes neumáticos reales (a) unidad de 

mantenimiento, (b) válvula 5/2 [5], (c) temporizador positivo. [6] 

Por todo lo anterior y con base en la experiencia 

adquirida, a través del desarrollo previo de otras 

aplicaciones de VR para diversos fines, surge la idea de 

llevar a cabo el diseño y desarrollo de un simulador de 

neumática dentro de un entorno de VR, buscando atender 

y dar solución a la problemática planteada. 

 

2. Definición de requerimientos 

Para poder llevar a cabo el modelado virtual del sistema 

deseado es necesario partir de un entendimiento total de 

los requerimientos del programa, no solo con respecto al 

funcionamiento del sistema físico real que se busca 

replicar, sino también en cuanto al contexto, que incluye 

tanto las condiciones del entorno como el perfil de los 

usuarios hacia los cuales estará dirigido el software a 

desarrollar. 

2.1. Funcionamiento físico 

Las condiciones establecidas, en cuanto al aspecto y al 

funcionamiento requeridos de los elementos virtuales, 

son las siguientes: 

• Los elementos neumáticos virtuales deberán tener un 

aspecto lo más parecido posible a los que se tienen 

físicamente en el Laboratorio de Automatización 

Industrial (LAI), ya que, aunque comercialmente 

existe una gran diversidad de modelos, se busca 

reducir las fuentes de confusión en los estudiantes, 

eliminando la necesidad de realizar cualquier tipo de 

adaptación o interpretación al alternar entre el uso del 

equipo de laboratorio y el uso del entorno virtual. 

• Cada componente virtual deberá reflejar de forma 

totalmente fidedigna el funcionamiento del 

componente real que está representando. 

• Es altamente deseable que cada elemento virtual 

permita visualizar el funcionamiento interno del 

componente correspondiente para favorecer la 

comprensión de los alumnos. 

• Con diferencia de las estaciones de trabajo reales (Fig. 

1) cuya configuración es fija y donde el equipo se 

encuentra limitado a las existencias disponibles en el 

LAI, se desea que la configuración de las estaciones 

de trabajo virtuales sea variable; es decir, que sea 

posible cambiar la ubicación u orientación de los 

componentes existentes, así como agregar o eliminar 

componentes libremente. 

2.2. Aspectos contextuales 

Visualmente, es conveniente que el entorno de trabajo del 

espacio virtual se asemeje al LAI (ver Fig. 4), por ser éste 

el espacio en el que habitualmente trabajarán los usuarios 

del simulador, profesores y alumnos.  No obstante, ésta 

es una característica fácilmente modificable e 

independiente del funcionamiento de los componentes 
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virtuales, por lo que es posible desarrollar, 

adicionalmente, otro tipo de entornos, como por ejemplo 

alguno de aspecto más industrial. 

 

Figura 4 – Espacio de trabajo del LAI. 

Como se mencionó previamente, por cuestiones 

económicas e infraestructurales, el equipo del LAI se 

encuentra limitado en cuanto a cantidad.  No obstante, 

también existen restricciones con respecto a la 

disponibilidad de acceso para que los alumnos puedan 

trabajar en él.  Los aspectos que limitan esta 

disponibilidad son de índole diversa, comenzando por los 

horarios laborales de la Universidad; los horarios de clase 

asignados a los distintos grupos; el requerimiento 

reglamentario de que, por seguridad, debe estar presente 

un profesor (o encargado) como responsable de 

supervisar a los alumnos cuando hacen uso del equipo; y 

otras actividades, propias de cada estudiante, que limitan 

su disponibilidad de tiempo para acudir a trabajar en el 

laboratorio. 

En consecuencia, sería de gran utilidad que el entorno 

virtual desarrollado pueda ser accesible vía internet a 

través de cualquier dispositivo, ya sea un teléfono 

inteligente, una tableta o una computadora, para que 

pueda estar disponible para los estudiantes como un 

servicio 24/7, de modo que cada uno de ellos pueda 

trabajar en el momento en que lo desee o en que sus 

actividades se lo permitan, ya sea durante la noche, desde 

su casa, mientras se traslada en el transporte público, 

mientras otros alumnos estén en clase en el LAI, etc. 

Por otra parte, desde diciembre de 2014, el LAI ha 

mantenido una certificación ISO 9001 que acredita y 

respalda la calidad en su servicio de impartición de 

prácticas.  Como parte del proceso de certificación se 

generó un manual de prácticas, aplicable, de manera 

obligatoria, a todos los grupos de la asignatura de 

Automatización Industrial, que es a la que va dirigido el 

software que aquí se presenta.  Por lo tanto, se vuelve 

indispensable que el entorno virtual se enfoque en 

permitir adecuadamente el desarrollo de las prácticas del 

manual de la asignatura, correspondientes al tema de 

neumática.  De igual manera, será también necesario 

capacitar a los profesores en el uso de este software, para 

que ellos, a su vez, puedan enseñar a sus alumnos y llegar 

a utilizarlo en sus clases de manera cotidiana. 

 

3. Desarrollo del programa 

Una vez definidos los requerimientos se procede al 

desarrollo del entorno y de los componentes virtuales 

haciendo uso de diversas técnicas, herramientas y 

software.  A grandes rasgos, el procedimiento es el 

siguiente: 

• En primera instancia, se realiza el modelado de cada 

elemento neumático mediante un software de Diseño 

Asistido por Computadora (CAD, por sus siglas en 

inglés). 

• Posteriormente, se pasa el modelo generado a un 

programa de renderizado, lo cual consiste en generar 

un modelo tridimensional provisto de realismo 

mediante la incorporación de elementos tales como 

iluminación, asignación de materiales y animación. 

• Finalmente, los objetos renderizados se insertan en un 

nuevo software, conocido como un motor gráfico, el 

cual permitirá llevar a cabo la programación de su 

comportamiento (o, en este caso, su funcionamiento) 

para que los alumnos, como usuarios finales, puedan 

interactuar con estos objetos conforme a los objetivos 

de la práctica que estén desarrollando; logrando así, 

por ejemplo, que un pistón se mueva en respuesta al 

accionamiento de una válvula.  En este último 

software es también donde se define y genera el 

entorno virtual. 

3.1. Modelado CAD 

Como primer paso para llevar a cabo el diseño de los 

componentes virtuales se buscaron los catálogos del 

fabricante de los elementos neumáticos a modelar, a fin 

de obtener de ahí los planos acotados (ver Fig. 5) para 

realizar un modelado lo más apegado posible a las 

dimensiones reales de los componentes físicos.  En este 

caso utilizamos los catálogos de la marca Parker® por ser 

el fabricante de los equipos que se tienen en el LAI. 
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Figura 5 – Plano acotado de una válvula 3/2 con accionamiento de 

rodillo [7]. 

El software seleccionado para realizar el modelado 

CAD de los elementos neumáticos fue Autodesk 

Inventor®.  Esta etapa consistió en la creación de las 

múltiples piezas individuales que constituyen cada 

elemento neumático, como las mostradas en la Fig. 6. 

Figura 6 – Modelo CAD de una válvula 3/2 con accionamiento de 

rodillo, normalmente utilizada como sensor de final de carrera, 

(a) piezas individuales, (b) ensamble del componente. 

3.2. Renderizado 

Una vez que se tienen modeladas las diversas piezas que 

integrarán un componente neumático, éstas se importan 

en un software de renderizado a fin de realizar su 

ensamblaje (ver Fig. 7) y posterior animación.  El 

programa seleccionado para esta etapa del proceso fue 

Blender®. 

 

 

 

Figura 7 – Modelo renderizado del ensamble de una válvula 3/2 

con accionamiento de rodillo. 

Para la correcta animación de un componente 

neumático será necesario definir apropiadamente tanto 

las uniones como las restricciones de movimiento de cada 

una de sus piezas.  En esta etapa es donde se asignarán 

texturas transparentes para que sea posible ver el 

funcionamiento interno de los componentes neumáticos; 

esto será ilustrado posteriormente. 

Cada animación se lleva a cabo mediante 

interpolaciones para manipular la posición, rotación y 

escala de un objeto, asociándole una cierta velocidad 

definida en cuadros por segundo. 

3.3. Edición visual y programación de 

comportamientos 

El software elegido como motor gráfico, para el último 

paso en el proceso de creación de los modelos virtuales, 

fue Unity®.  Un motor gráfico es un conjunto de 

herramientas que no solo permite mostrar gráficos en 

pantalla sino también, por ejemplo, reproducir sonido, 

utilizar el teclado y periféricos, conectarse a internet, 

manejar una física (no necesariamente igual a las 

condiciones terrestres) y colisiones. 

También es entonces en Unity® donde se desarrolla el 

entorno virtual, que es el espacio donde el usuario podrá 

moverse para interactuar con los componentes 

neumáticos virtuales, ya sea para llevar a cabo la 

construcción de sus propios circuitos neumáticos o bien 

para implementar las prácticas o ejercicios que el 

profesor le indique. 

Tras importar en este programa los modelos 

ensamblados anteriormente en Blender®, el siguiente 

paso es revisarlos detalladamente, para realizar los 

ajustes necesarios que permitan lograr una animación fiel 

del movimiento de cada pieza que deba desplazarse.  

Finalmente, deberá realizarse la programación de todas 

las condiciones e instrucciones que regirán el 

comportamiento de cada elemento neumático ya sea en 

respuesta a las acciones del usuario o bien en respuesta al 

cambio de estado de uno o más componentes a los que se 

encuentre vinculado de forma neumática (conectado 

mediante mangueras) o bien mecánica.  En la Fig. 8 se 

muestra el comportamiento de dos válvulas 3/2 con 

accionamiento de rodillo utilizadas como sensores de 

final de carrera para detectar el desplazamiento de un 

cilindro de doble efecto.  Al desplazarse el cilindro 

neumático presiona o libera los rodillos, provocando así 

ISSN 2448-5551 EIM 70 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

que las válvulas cambien de estado, para permitir o 

impedir el flujo de aire a través del circuito neumático. 

Figura 8 – Animación de los finales de carrera asociados a un 

cilindro neumático, en respuesta a sus movimientos, (a) cilindro 

retraído, (b) cilindro extendido. 

 

4. Resultados 

Como se muestra en la Fig. 9, se logró llevar a cabo el 

modelado virtual de cada uno de los principales 

elementos neumáticos que se tienen disponibles en el 

LAI, incluyendo: 

• Cilindro neumático de simple efecto, Fig. 9(a). 

• Cilindro neumático de doble efecto, Fig. 9(b). 

• Válvula 3/2 normalmente cerrada accionada por botón 

pulsador, Fig. 9(c). 

• Válvula 3/2 normalmente cerrada accionada por 

rodillo, Fig. 9(d), para su uso como final de carrera, 

Figs. 8(a)-(b) y Fig. 9(b). 

• Válvula 5/2 biestable de accionamientos neumáticos, 

Fig. 9(e). 

• Unidad de mantenimiento, Fig. 9(f). 

• Diversos conectores o racores neumáticos (en T, en Y, 

en L, en cruz), Fig. 9(g). 

• Válvulas reguladoras de velocidad para los cilindros 

neumáticos, Figs. 9(a)-(b) y Figs. 8(a)-(b). 

 

 
Figura 9 – Componentes neumáticos modelados virtualmente. 

En las Figs. 9(a)-(e) también puede verse el uso de 

texturas transparentes en los cuerpos de válvulas y 

cilindros, para permitir a los usuarios observar el 

funcionamiento interno de esos elementos neumáticos. 

En la Fig. 10 se muestra el entorno virtual desarrollado 

en Unity®, a semejanza del espacio de trabajo disponible 

en el LAI (ver Fig. 4). 

 

 

Figura 10 – Entorno virtual del simulador. 

En la Fig. 11 se muestra una estación de trabajo 

neumática virtual, con algunos componentes 

seleccionados y distribuidos de manera ilustrativa (ver 

Fig. 1).  La configuración y número de elementos puede 

variar conforme a las necesidades del usuario. 

Figura 11 – Estación de trabajo neumática virtual. 

La navegación en el ambiente desarrollado se realiza 

a través de un personaje o “jugador” en primera persona, 

que es controlado con el ratón y el teclado de la 

computadora. 

Para permitirle al usuario realizar la conexión entre 

dos elementos neumáticos se recurrió al uso de una 
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herramienta de Unity® denominada raycast, la cual 

consiste en el uso de una especie de apuntador láser 

virtual (ver Fig. 12) que es controlado mediante el ratón 

de la computadora.  Por otra parte, se tienen algunas 

acciones asociadas a diferentes teclas para interactuar 

con distintos componentes neumáticos, tales como las 

válvulas con accionamiento de botón pulsador. 

Figura 12 – Apuntador láser virtual (raycast). 

En la Fig. 13 se muestra la forma de realizar una 

conexión desde la salida de la unidad de mantenimiento 

hacia la alimentación de una válvula 3/2 accionada por 

un botón pulsador.  Las líneas azules representan las 

líneas neumáticas, es decir, las mangueras para la 

conexión de los componentes virtuales. 

 

Figura 13 – Conexión de la unidad de mantenimiento a una 

válvula 3/2 mediante raycast, (a) selección del punto inicial para la 

conexión, (b) selección del punto final para la conexión. 

En la Fig. 14 se muestra que en el simulador es posible 

llevar a cabo el ajuste del porcentaje de apertura de los 

racores, a fin de regular la velocidad de los cilindros 

neumáticos, haciendo también uso del raycast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – (a) Selección de un racor mediante raycast, (b) ajuste 

de su porcentaje de apertura, para regular la velocidad de un 

cilindro neumático 

Finalmente, se logró hacer que los diversos elementos 

neumáticos interactúen entre sí, para la generación de 

movimientos y de distintas secuencias neumáticas. 

En la Fig. 15 se muestra un ejemplo de un circuito 

neumático armado en el simulador, para el control de un 

cilindro neumático de doble efecto mediante dos botones 

pulsadores, uno para hacerlo salir y otro para hacerlo 

regresar. 

 

Figura 15 – Circuito neumático ilustrativo con el cilindro en su 

posición de reposo. 

En la Fig. 16 se muestra el mismo circuito de la Fig. 

15, pero con el cilindro neumático extendido, en 

respuesta a la activación del botón de la válvula que 

controla su movimiento de salida. 
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Figura 16 – Circuito neumático ilustrativo con el cilindro en su 

posición de trabajo. 

 

5. Conclusión 

El uso de la aplicación de realidad virtual presentada, 

para la enseñanza de la neumática en la formación de 

ingenieros, ofrece un gran potencial en varios aspectos, 

tales como: 

• Facilitar el aprendizaje de los estudiantes de una 

forma más real que lo permitido por un simulador 

neumático bidimensional tradicional basado en la 

simbología neumática estandarizada. 

• Eliminar la necesidad de contar con una 

infraestructura física (compresor, tubería y equipo) 

para poder realizar ejercicios prácticos.  Esto facilitará 

a los alumnos el estudio fuera de sus horarios de clase 

y fuera del laboratorio, una vez implementado el 

acceso vía internet.  Prácticamente cada uno de ellos 

podría tener disponible su propio laboratorio virtual 

24/7, permitiéndoles así el trabajo a distancia, a través 

de una herramienta interactiva de uso sencillo, clara, 

ilustrativa y entretenida. 

• Reducir sustancialmente los costos de realización de 

las prácticas, sin menoscabo de la calidad de la 

enseñanza, al eliminarse el consumo de aire 

comprimido y el desgaste del equipo, así como la 

necesidad de tener que adquirir mayor cantidad de 

componentes para poder implementar circuitos 

neumáticos cada vez más complejos.  Todo lo anterior 

tiene también un impacto importante desde el punto 

de vista ecológico, gracias a la reducción en el 

consumo de energía eléctrica para la generación de 

aire comprimido, y a que al reducirse el tiempo de uso 

del equipo físico se alarga su vida útil, reduciendo el 

consumo de refacciones y, en consecuencia, la 

generación de desechos. 

• Ampliar el catálogo de componentes virtuales, 

incluyendo piezas adicionales a aquellas disponibles 

en el LAI, incorporando incluso elementos de diversos 

fabricantes, para ampliar el conocimiento de los 

estudiantes sin incurrir en los costos asociados al uso 

de material físico. 

• Generar simulaciones orientadas a la solución de 

problemas específicos de automatización.  Por 

ejemplo, mediante el desarrollo de una biblioteca de 

modelos didácticos virtuales prediseñados con base en 

los componentes ya virtualizados. 

• El equipo neumático real se torna sumamente ruidoso 

mientras está en funcionamiento. Esto puede resultar 

molesto e incluso perjudicial para el oído humano. De 

hecho, por ese motivo, en la industria suele ser 

obligatorio el uso de protecciones auditivas cuando se 

trabaja con equipo neumático.  Se está trabajando en 

incluir sonidos dentro del simulador para poder darle 

aún más realismo.  La decisión final de cómo se desee 

trabajar en este sentido la tendría el usuario, ya que es 

posible activar o desactivar el sonido de la 

computadora o también se puede simplemente regular 

su volumen, para evitar que el sonido llegue a volverse 

molesto. 

Hasta ahora se ha logrado dar cumplimiento a la 

totalidad de los requerimientos funcionales establecidos 

y se tiene pendiente cubrir únicamente dos de los 

requerimientos contextuales.  Sin embargo, estos 

pendientes obedecen, hasta el momento, a causas de 

fuerza mayor, que incluyen la situación de confinamiento 

por la pandemia de COVID-19 y una suspensión 

indefinida de actividades docentes en la Facultad.  Estas 

dos eventualidades han impedido poder llevar a cabo la 

presentación del software desarrollado ante la academia 

de profesores de Automatización Industrial y la 

realización de pruebas con un grupo piloto de alumnos.  

Estos serían los siguientes pasos en el proceso de 

desarrollo, en busca de una retroalimentación, para la 

identificación y realización de correcciones y mejoras al 

programa, previo a la incorporación del acceso a internet 

para su implementación formal en las clases de 

Automatización Industrial. 
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R E S U M E N 

En este trabajo se describe la generación y los resultados provenientes de la impartición, a lo largo de varios años, de una 

asignatura destinada a incorporar desarrollos recientes en el campo de los Materiales y los Procesos de Manufactura  para 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica. Se detallan diferentes estrategias de enseñanza utilizadas así como 

diversas formas de evaluación empleadas y, a través de varios indicadores. Se señalan algunos resultados destacados 

alcanzados en el aprendizaje de los estudiantes que han tomado esta asignatura. Se presentan también algunas propuestas 

orientadas a reforzar la enseñanza de esta materia. En términos generales, las experiencias vertidas en este trabajo apuntan a 

valorar la importancia de incluir una asignatura como la propuesta, al final de los estudios de los alumnos de carreras de 

ingeniería y las ventajas y posibles beneficios asociados a su incorporación e impartición 
 

Palabras Clave: Nuevos Materiales, Nuevos Procesos de Manufactura. Enseñanza-Aprendizaje. Estrategias y Recursos didácticos..  

 
A B S T R A C T 

 
This work describes the generation and the results from the teaching, over several years, of a subject that 

incorporates recent development in the field of Materials and Manufacturing Processes for students of  Mechanical 

Engineering career. Different teaching strategies used are detailed as well as several ways of evaluation using  

different indicators, some outstanding results achieved in the learning of students who have taken this subject are 

pointed out. Some proposals have been achieved at reinforcing the teaching of this subject are also presented. In 

general terms, the experiences in this work aim to assess the importance of including a subject such as the proposal, 

at the end of the studies of engineering students and the advantages and possible benefits associated with its 

incorporation and teaching  
 

Keywords: New Materials, New Processes, Teaching-Learning Processes, Teaching strategies and resources 

 

1. Introducción  

La enseñanza de la Ingeniería ha enfrentado siempre 

cambios y retos que han impulsado el uso de nuevos 

enfoques y herramientas para lograr una enseñanza 

actualizada y apropiada que sea capaz de producir 

aprendizajes significativos en los estudiantes y sea 

acorde a las necesidades y circunstancias de los diversos 

países. [1-3].  

 

Las circunstancias cambiantes en el entorno nacional e 

internacional han promovido el empleo de nuevas 

visiones y recursos tales como el aprendizaje basado en 

problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aula 

invertida y varias otras más que se han sugerido y 

utilizado ya en diversas instituciones nacionales e 

internacionales que ofrecen carreras de ingeniería. [4]. 

Una condición que se ha vuelto más relevante cada día 

es la relativa a la consideración de una ingeniería 

realizada (y por tanto, enseñada) con una visión 

sustentable, tal como lo relata un reciente documento de 

la UNESCO [5]. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, el 

proceso enseñanza-aprendizaje en el campo de los 

Materiales y la Manufactura, se ha ido modificando en 

cuanto al uso de nuevos enfoques y recursos y se 

convierte en un imperativo el incluir desarrollos en 

ambos campos, a fin de dar mayores elementos a los 
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futuros ingenieros para afrontar con éxito los retos de la 

ingeniería en la actualidad. 

 

Los contenidos de los cursos básicos de Materiales y 

Manufactura, en carreras de Ingeniería (tomando como 

ejemplo el caso de la Ingeniería Mecánica), abarcan los 

temas básicos con los cuales los estudiantes deben 

obtener las bases que les permitan conocer los 

fundamentos por medio de los cuales es posible explicar 

las características, propiedades y comportamiento de los 

Materiales, en forma general. 

 

Asimismo, en los cursos de Manufactura se pretende 

que los estudiantes se familiaricen con las diferentes 

tecnologías de procesamiento, a través de las cuales 

conozcan los métodos más usuales con los cuales es 

posible generar la geometría, obtener las propiedades 

(especialmente mecánicas) finales, conseguir las 

dimensiones requeridas, unir apropiadamente 

componentes de un sistema y finalmente, dotarlos del 

acabado que les permita un condición estética y de 

protección adecuada ante el medio ambiente. 

 

En ambos campos se han venido incorporando recursos 

didácticos cada vez con mayor interactividad, 

plataformas como You Tube y algunas otras más, a 

través de las cuales es posible contar con otras formas 

de transmitir y reforzar el conocimiento y novedosas 

maneras de evaluación. Un enfoque que se ha venido 

trabajando desde hace algunos años, por ejemplo, es el 

relativo al desarrollo de "Laboratorios Virtuales"[6-22]   

a través de los cuales se ha buscado poder impulsar la 

realización de sesiones prácticas que no requieren el uso 

de equipos que, en muchas ocasiones, resultan muy 

costosos y quedan fuera del alcance de muchas 

instituciones de educación superior, especialmente en 

nuestros países iberoamericanos. 

 

Un factor adicional que se ha hecho presente y relevante 

en nuestros días, es la afectación que la pandemia de 

Covid 19,  ha provocado en el proceso educativo, a 

todos los niveles. [22-24]. Ello ha traído muy diferentes 

consecuencias en el campo educativo, entre las que 

resaltan el uso intensivo de formas diversas de 

educación a distancia, las complicaciones para muchos 

docentes de modificar y adaptar sus recursos a esas 

circunstancias, la complicación asociada a la necesidad 

de contar con equipos y condiciones de la red internet 

adecuadas en los diferentes lugares, las incertidumbres e 

inseguridades personales que han acompañado a los 

diferentes actores del proceso enseñanza-aprendizaje, 

por mencionar algunas de ellas. 

 

Tomando en cuenta los cambios descritos y las 

condiciones y modificaciones mencionadas 

previamente, en este trabajo se relatan las experiencias  

que se han tenido y las propuestas que han derivado de 

ello,  a lo largo de más de 10 años de impartir una 

asignatura optativa que, en principio (con todas las 

limitaciones del nombre), se ha denominado Temas 

Selectos de Materiales y Manufactura (Nuevos 

Materiales, Nuevos Procesos) que se imparte en el 

semestre final a estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que 

previamente han cursado asignaturas básicas tanto del 

campo de Materiales como del campo de Manufactura. 

En la figura 1 se presenta la propuesta de contenido 

correspondiente al semestre 2021-2 (Febrero-Junio 

2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Contenido de la asignatura Temas Selectos de 

Materiales y Manufactura. Nuevos Materiales, Nuevos 

Procesos para el semestre 2021-2 Febrero- Junio 2021. 

Facultad de Ingeniería. UNAM.  

 

La inclusión de una asignatura como la planteada en 

este trabajo permite a los estudiantes entrar en contacto 

con desarrollos relevantes recientes en el campo de los 

Materiales y la Manufactura, no sólo desde el punto de 

vista teórico sino también, en la medida de lo posible, 

en el campo experimental, lo que significa una 

peculiaridad de esta materia. Asimismo, otra 

característica distintiva es que le da oportunidad a los 

alumnos de adquirir un conocimiento más profundo de 

diversas técnicas experimentales de caracterización de 

materiales, que, según se ha detectado en los estudiantes 

al inicio del curso, o bien sus conocimientos previos son  

inexistentes o muy escasos, en relación con dichas 

técnicas. 

 

Así pues, el abrir estas opciones a los estudiantes ha 

derivado en posibilitar el que los alumnos se integren al 

término del curso a  realizar su trabajo de tesis, a llevar 

a cabo alguna estancia en otras entidades universitarias, 

o bien iniciar sus estudios de posgrado, llevando a cabo 

sus trabajos en temas relacionados con los tratados en el 

curso.  
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La propia característica de la asignatura la hace muy 

dinámica y cambiante dado que, por su naturaleza, cada 

semestre se revisa y actualiza el contenido, se agregan y 

(raramente), se retiran contenidos,  lo que ha significado 

un reto para los profesores  y hace distintiva esta 

asignatura respecto al contenido de otros cursos. 

 

Otra situación particular del curso es que el material de 

lectura para la asignatura está basado no en un libro de 

texto, (como ocurre convencionalmente en muchas de 

las asignaturas usuales),  sino en el empleo de artículos 

de revistas internacionales, que, en la mayoría de los 

casos, corresponde a artículos aparecidos en revistas 

nacionales o internacionales, en los últimos 3 a 5 años. 

 

Un aspecto distintivo más a destacar es que el enfoque 

del curso intenta ser integral, en el sentido de asociar los 

materiales con un proceso derivado de ellos (por 

ejemplo, materiales superplásticos y conformado 

superplástico o metales amorfos y tecnologías de 

solidificación rápida) y así buscar que los estudiantes 

adquieran ese tipo de visión acerca de los materiales y 

sus formas de procesamiento. 

 

2. Desarrollo de la Impartición de la Asignatura 

 

2.1 Justificación de la Asignatura 

 

La asignatura Nuevos Materiales, Nuevos Procesos nace 

a partir de la detección de que muchos de los estudiantes 

de últimos semestres de la carrera de Ingeniería 

Mecánica llegan al final de sus estudios con un 

conocimiento básico tanto en temas de Materiales como 

de Manufactura, que puede resultar insuficiente para las 

actuales y cambiantes condiciones de la industria 

nacional e internacional instalada en el país y en otras 

naciones. Por un lado, se encontró que muchos de los 

estudiantes no conocían, por ejemplo, algunos 

materiales metálicos relevantes, como los aceros 

inoxidables, los aceros para herramienta (ni su 

nomenclatura), ni los diversos tipos de fundiciones. Por 

otro lado, prácticamente tampoco tenían conocimientos 

sólidos de microscopía electrónica, microscopía de 

fuerza atómica y difracción de rayos X y, en algunos 

casos tampoco de microdureza y en todos los casos, de 

nanoidentación y, en virtud de este panorama se 

considero conveniente, cubrir, en una primera instancia, 

en la mayor medida posible, estos temas. 

 

Otro factor que llevo a la propuesta de generar esta 

asignatura fue el poder actualizar y complementar los 

conocimientos previamente adquiridos en esos campos 

al incorporar temas que ya forman parte de los 

desarrollos en tecnología tales como la manufactura 

aditiva, los materiales de los automóviles eléctricos o la 

inteligencia artificial, por mencionar algunos ejemplos 

y, adicionalmente, el incorporar también el enfoque de 

materiales para una ingeniería más amigable con el 

medio ambiente. 

 

2.2 Contenidos de la Asignatura y su evolución. 

 

Como quizá puede imaginarse una asignatura como la 

planteada en este trabajo, (y se mencionó previamente), 

es de contenido dinámico y cambiante, en razón de los 

avances que se van presentando en ambas áreas de la 

ciencia.  

 

La estructura planteada del curso inicia con un 

recordatorio que incluye un repaso general de temas de 

Materiales y sobre Procesos de Manufactura 

convencionales, los tipos y nomenclaturas más comunes 

de aleaciones ferrosas y no ferrosas y de cerámicos y 

polímeros y un repaso también de los mecanismos 

convencionales mediante los cuales es posible 

incrementar la resistencia mecánica de los materiales. 

 

A continuación, el siguiente segmento del curso, está 

destinado a revisar las técnicas de caracterización que 

de modo más frecuente se utilizan para evaluar 

materiales (adicionales a los ensayos mecánicos como 

los de tracción, impacto o fatiga, por mencionar 

algunos), esto es las microscopías electrónicas de 

barrido y de transmisión, la microscopía de fuerza 

atómica y de tuneleo electrónico, la difracción de Rayos 

X y las de valoración de la microdureza y la 

nanoidentación, con lo cual se considera que los 

estudiantes han adquirido ya las herramientas necesarias 

para poder interpretar de manera adecuada los 

resultados que se presentan en los temas y artículos que 

se van a utilizar durante el semestre. 

 

Posteriormente, se inicia formalmente la impartición de 

temas relacionados con los materiales. Los primeros 

temas que se revisan son de la familia de materiales 

ferrosos y  a continuación se abordan los ligados al 

ámbito de los no ferrosos. Así pues,  se incluyen temas 

como los aceros actuales de la industria automotriz, las 

fundiciones nodulares austemperizadas (ADI; por sus 

siglas en inglés), las aleaciones con memoria de forma, 

o las aleaciones de Magnesio y las de Titanio y más 

recientemente, otros temas como espumas metálicas o 

aleaciones de alta entropía, por mencionar algunos de 

los más relevantes. 

 

Después de ello, se inicia la revisión de avances en el 

campo del Procesado de materiales y se inicia con la 

descripción y análisis de procesos de solidificación 

rápida, seguida de avances en el campo de los procesos 

de conformado mecánico, tales como conformado 

superplástico (que se revisa asociando el fenómeno de la 

superplasticidad con el proceso de conformado asociado 

a este particular comportamiento) o procesos de severa 

deformación plástica, además de otras formas de 

procesamiento tales como el aleado mecánico o el 

ISSN 2448-5551 EIM 77 Derechos Reservados © 2021, SOMIM



MEMORIAS DEL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
22 al 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

hidroconformado y mas recientemente las técnicas de 

manufactura aditiva. 

 

Se presentan después avances en los campos de los 

procesos de unión de materiales tales como los procesos 

de soldadura por fricción agitación y, posteriormente, 

los relacionados con desarrollos en los procesos de 

acabado y modificación de superficies. 

 

Los temas restantes del curso se asocian a avances en 

los campos de los materiales cerámicos (que también se 

han venido tocando en lo relacionado con las 

tecnologías de procesamiento), polímeros, biomateriales 

y un apartado especial se destina, para concluir el curso, 

con una revisión de aspectos de nanotecnologías (que de 

alguna forma, se han tocado previamente de manera 

colateral).. 

 

Como se ha mencionado previamente, cada semestre se 

revisan los contenidos a fin de mantenerlos lo más 

actualizados posibles 

 

 2.3 Recursos didácticos y Estrategias de Enseñanza 

empleadas 

 

Un primer aspecto a destacar es que en el campo de las 

técnicas de caracterización que se han mencionado 

inicialmente se empleaban recursos tales como 

presentaciones en Power Point y algunos videos de You 

Tube.. Esto ha venido evolucionando y primeramente 

fue posible, gracias a la gentileza de varias entidades 

universitarias, poder visitar los equipos (microscopio 

electrónico de barrido, microscopio electrónico de 

transmisión, difractómetro de rayos X, microscopio de 

fuerza atómica, etc), con lo cual fue posible lograr una 

mayor comprensión por parte de los estudiantes de la 

conformación, principio, manejo y empleo de estos 

equipos. Posteriormente, se ha tenido acceso a algunos 

sitios interactivos relativos a estos temas en los cuales 

los estudiantes pueden acceder a un simulador de cada 

uno de esos equipos y de esta manera acercarse, en 

mayor medida, al entendimiento de los principios y 

manejo de estos equipos. (Figuras 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Ejemplo de imagen generada en el sitio http:// 

myscope.training, en el simulador de microscopía 

electrónica de barrido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Ejemplo de imagen generada en el sitio http:// 

myscope.training, en el simulador de microscopía de 

fuerza atómica. 

 

Un segundo punto a recalcar es el hecho de que dado el 

contenido ya descrito en párrafos anteriores, el material 

escrito para el curso consiste en artículos de reciente 

aparición en revistas internacionales, con lo cual los 

estudiantes se fortalecen en el manejo del idioma inglés 

y en el empleo de este tipo de literatura científica, lo 

cual ha sido de gran provecho para ellos. 

 

A las anteriores estrategias se suman otras mas como el 

uso de conferencias que se encuentran en la red (por 

ejemplo algunas disponibles y provenientes de 

diferentes países que corresponden a algunos de los 

temas del curso (figura 4) o la utilización de sitios 

interactivos que tocan algunos de los temas del curso 

(por ejemplo www.steeluniversity.org, en el que es 

posible revisar aceros de la industria automotriz, e 

incluso tomar algunos cursos breves que les permiten 

obtener un certificado, por mencionar un caso). (Ver 

figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Ejemplo de conferencia disponible en You 

Tube sobre temas del curso, en este caso sobre 

microscopía electrónica, organizadas por la Universidad 

Politécnica de Madrid. 
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APP03062 – Microalloyed Forging Steels 

Figura 5.- Ejemplo de curso sobre aceros microaleados,  

ofrecido en el sitio www.steeluniversity.org. 

Otras estrategias han sido la realización de proyectos 

semestrales en las que se elaboran y/ó caracterizan 

algunos de los materiales que se revisan en el curso, con 

lo que se consigue (en condiciones normales de clases 

presenciales), que los estudiantes establezcan un 

contacto, aun sea inicial, con estos desarrollos tanto en 

el campo de los materiales como en el de la manufactura 

y, en algunas ocasiones, a partir de sus resultados, ha 

sido posible que presenten trabajos en congresos 

nacionales.  

 

A estos recursos también se han adicionado algunas 

otras actividades más eventuales como conferencias de 

profesores de la propia UNAM que trabajan sobre 

algunos de los temas del curso ó de profesores visitantes 

que manejan algunos de los materiales o procesos y, 

actualmente, en la situación de pandemia, la posibilidad 

de que los estudiantes participen en diversos Webinars 

(ejemplo de ello se puede ver en la Figura 6), e incluso 

ha sido posible que algunos grupos de estudiantes 

participen, como se ha mencionado líneas arriba, 

presentando sus resultados  en Congresos nacionales e 

internacionales. (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Ejemplo de Webinar usado en la asignatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Ejemplo de Proyecto Semestral de la 

asignatura, que se presentó en un Congreso nacional. 

(alumno: Alan Borbolla). 
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2.4 Formas de evaluación empleadas y resultados 

conseguidos 

 

En cuanto a las formas de evaluación utilizadas se han 

empleado una variedad de métodos que han incluido 

lectura y síntesis de artículos acompañados de la 

presentación en Power Point y una consecuente 

discusión en grupo,  realización de proyectos en equipos 

de 3 a 4 alumnos con presentación de avances y 

resultados, al menos, en dos ocasiones durante el 

semestre, la realización de exámenes parciales y en esta 

nueva condición de pandemia, se han empleado también 

recursos del tipo Kahoot (figura 8) y semejantes, 

reportes de Webinars y conferencias, tareas, 

presentación y discusión grupal de temas asignados e 

incluso crucigramas ligados a temas del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Muestra de una evaluación realizada a través 

de una herramienta Kahoot, de la asignatura. 

 

En relación con los resultados conseguidos cabe 

mencionar que, en general, los estudiantes arriban a la 

materia con algunas deficiencias de conocimiento que 

se han solventado con los repasos breves realizados 

sobre nomenclatura de aleaciones, sobre mecanismos de 

endurecimiento y sobre generalidades de los materiales 

y los procesos de manufactura y con la 

complementación respecto a  las técnicas de 

caracterización más comúnmente empleadas. En estos 

temas ha sido de gran utilidad el uso de diversos sitios 

interactivos de internet y en condiciones fuera de la 

pandemia, la visita a los diversos equipos con los que se 

realizan las diversas técnicas de caracterización, lo que 

ha producido resultados muy alentadores, en el 

aprendizaje de esos puntos. 

 

Durante el desarrollo de los temas ha sido posible 

apreciar el creciente interés de los estudiantes y el 

incremento de la participación en las sesiones, a través 

de preguntas y comentarios. Para ello han contribuido 

de modo importante, las actividades que ofrece el sitio 

de internet www.steeluniversity.org, los Seminarios 

Internacionales de Fronteras en Ciencia de Materiales 

ofrecidos por una entidad española (que abarcan 

diversos temas del curso), las herramientas con las que 

se puede contar en www.doitpoms.ac.uk, una serie de 

videos disponibles en You Tube y otros recursos 

adicionales que se emplean de modo más eventual. 

En temas como los aceros modernos y otras aleaciones 

ferrosas o las aleaciones con memoria de forma, se ha 

encontrado que los estudiantes cuentan con mayores 

antecedentes y les resulta más comprensible el entender 

los fundamentos del comportamiento de este tipo de 

materiales. 

 

En otros temas como aleaciones de Titanio o de 

Magnesio,  procesos de severa deformación plástica 

(que en sí mismos, no han sido del todo explicados y 

comprendidos aún a nivel internacional),  aleaciones de 

alta entropía, materiales producidos mediante las 

diversas técnicas de manufactura aditiva o materiales 

nanoestructurados,  de mas reciente aparición, les  ha 

resultado muy atractivo el  conocer las diferentes 

propiedades que se pueden lograr con estos materiales  

y bosquejar sus potenciales aplicaciones. 

 

Una consecuencia de este interés e inquietud y que 

puede tomarse como un indicador de resultados, ha sido 

el que varios de los ex alumnos han derivado en realizar 

sus tesis de licenciatura o posgrado en temas expuestos 

en el curso y, asimismo,  ha dado la oportunidad de que 

varios de ellos, a partir de esa experiencia,  presenten y 

publiquen sus trabajos en Congresos y Memorias de 

dichos Congresos. Ejemplos de ello pueden encontrarse 

en [26] y [27]. (Figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 9.- Ejemplo de publicación de trabajo de 

estudiantes producto de la realización de su tesis de 

posgrado, realizada en temas del curso. (ex alumno: 

Emilio Galindo). 

 

Otro resultado muy favorable, (indicador también de 

resultados) en los estudiantes, que usualmente son 

alumnos de último semestre, es que, con la necesidad de 

ir leyendo artículos de reciente aparición en inglés para 

cubrir los temas del curso, tienen la oportunidad de 

consolidar su dominio del inglés escrito y de 

familiarizarse con el manejo de la literatura científica, lo 

que se ha venido complementando cuando realizan una 

presentación al grupo y se discuten esos artículos. Una 

idea al respecto es el que, en siguientes semestres, se 

efectúen las presentaciones, en inglés. 
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La dinámica del curso ha requerido ir modificando, 

actualizando y adicionando temas en el curso. Esto, a su 

vez, obliga al profesor a ir revisando artículos, al menos 

al terminar al semestre y de esta manera, el contenido 

del curso es dinámico y novedoso para los siguientes 

estudiantes. Otro tanto es recomendable en la 

actualización de contenidos diversos disponibles en la 

red y en plataformas como YouTube y otras más. 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones 

 

1.- La incorporación de una asignatura como la 

planteada en este trabajo, en la que se incluyen avances 

significativos en áreas de Materiales y de Manufactura, 

ha resultado una oportunidad valiosa para complementar 

y actualizar la preparación de los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Mecánica. 

2.- La cada vez más variada y abundante presencia de 

recursos en la red, acompañada de una cuidadosa y 

detallada revisión periódica y selección, posibilita el que 

el profesor de esta asignatura, pueda generar una muy 

variada y atractiva impartición del curso. 

3.- Se detecta, en términos generales, una buena 

preparación previa de los estudiantes, con algunas 

carencias en ciertos temas necesarios para el curso, lo 

que ha determinado el tomar algunas sesiones iniciales 

para intentar homogeneizar la preparación de los 

estudiantes. 

4.- Ha sido muy provechosa la realización de proyectos 

semestrales por equipos de 3 a 4 personas,  en los que se 

preparan y/ó caracterizan algunos de los materiales 

revisados en la asignatura y se presentan ante sus 

compañeros. Ello les ha permitido profundizar en los 

temas del curso y mejorado su aprendizaje de modo 

significativo. En cuanto la pandemia lo permita, será 

imprescindible volver a llevarlos a cabo 

5.- La posibilidad de realizar visitas a entidades de la 

UNAM, en los que se cuenta con equipos avanzados 

para caracterizar materiales, ha sido un factor motivador 

para que los estudiantes se familiaricen con este tipo de 

equipos, de uso común en el estudio y desarrollo de 

materiales y procesos. 

6.- Una consecuencia muy favorable de esta experiencia 

ha sido el que los estudiantes mejoren en su manejo de 

la literatura científica en inglés, dado que la propia 

dinámica del curso obliga a ello. A lo anterior se ha 

aunado su mejora en la comprensión de los temas por 

medio de la presentación y discusión de los resultados 

ante el resto de sus compañeros. 

7.- Esta asignatura optativa, en razón de los resultados 

encontrados, se ha convertido en una puerta para que los 

estudiantes tengan la posibilidad de, a partir de los 

resultados obtenidos en los proyectos de la asignatura, 

poder optar por realizar sus tesis de licenciatura o 

posgrado, presentar trabajos en congresos o realizar 

publicaciones en revistas arbitradas. 
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Diseño conceptual de una Máquina lanzadora de pelotas de beisbol 
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R E S U M E N 

 

En este trabajo se presenta el diseño conceptual y ensamble de una máquina lanzadora de pelotas de beisbol. El desarrollo de 

este prototipo permitirá tener un dispositivo más simple y económico de los que aparecen en el mercado; se utilizan técnicas 

de dinámica vectorial de cuerpos rígidos. Se usan materiales tubulares, una rueda comercial y se realiza un diseño mecánico 

del eje motriz bajo cargas por fatiga, se usa una de las teorías más conservadoras de diseño por cargas fluctuantes. Finalmente 

se obtiene el ensamble final de la máquina con los dibujos de fabricación. Para obtener resultados realistas se han empleado 

medidas referentes a un juego profesional. Esta máquina ha sido diseñada para operar a diferentes velocidades y permitir 

realizar lanzamientos similares a los que se pueden observar dentro del terreno de juego en un partido profesional; se estima 

que el lanzamiento podrá llegar con una velocidad de 90 millas/h. 

 

Palabras Clave: Máquina lanzadora, Dinámica rotacional, Teoría de Falla. 

 
A B S T R A C T 

 
 

In this work, the conceptual and detailed design of a baseball ball throwing machine is presented. The development of this 

prototype will allow to have a simpler and cheaper device than those that appear on the market; rigid body vector dynamics 

techniques are used. Tubular materials are used, a commercial wheel and a mechanical design of the shaft is made under 

fatigue loads, one of the most conservative theories of fluctuating load design is used. Finally, the final assembly of the 

machine is obtained with the manufacturing drawings. To obtain realistic results, measures related to a professional game 

have been used. This machine has been designed to operate at different speeds and to allow shots similar to those that can 

be seen on the field of play in a professional match; it is estimated that the launch will be able to arrive with a speed of 90 

miles / h. 

 

Keywords: Throwing machine, Rotational Dynamics, Failure Theory. 

 

Nomenclatura: 

𝒎: masa de la pelota 

𝑁: fuerza normal entra la rueda impulsora y la pelota 

𝐹: fuerza de fricción 

𝜇𝑘: coeficiente de fricción cinética 

𝐼𝐺 : momento de inercia centroidal 

𝛼: aceleración angular 

𝑎𝐺 : aceleración del centro de masa de la pelota 

𝑣𝑐/𝐺 : representa la velocidad relativa entre el punto de 

contacto y el centro de masa de la pelota 

𝑇: Par motriz  

𝑆𝑢𝑡: Resistencia última a la tension 

𝑆𝑦: Resistencia a la fluencia 

𝑆𝑒: Límite de resistencia a la fatiga 

1. Introducción  

Hoy en día existen diferentes prototipos con diversos 

sistemas de funcionamiento en las máquinas 

dispensadoras de pelotas, pero la primera máquina de 

lanzar fue inventada por Charles Hinton, a mediados de 

1890. Después de varios intentos, hizo una maquina 

exitosa, que fue usada por primera vez en 1897 en un 

juego de exhibición [1]. La necesidad de una máquina 

lanzadora es para evitar constantes lesiones en los 

entrenamientos de beisbol de niveles aficionados, 

semiprofesional y profesional, ya que se requiere simular 

las condiciones de lanzamientos de partido a todos los 

bateadores del equipo, exigiendo excesivas cargas 

musculares a los lanzadores (normalmente menor 

cantidad de jugadores que los bateadores) ocasionando 

lesiones musculares y de articulaciones [1]. El propósito 
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de este dispositivo es disminuir el desgaste de los 

lanzadores; logrando simular un lanzamiento de 

características profesionales para permitir un 

entrenamiento de alto rendimiento a los bateadores. 

 

 

2.- Diseño Conceptual 

El diseño conceptual es una parte fundamental en el 

proceso de diseño de una máquina, ya que en este se 

generan las posibles opciones a tomar en cuenta para el 

diseño final. Se deben tomar en cuenta los requerimientos 

planteados para la necesidad a cubrir, en este caso es el 

diseño de una máquina lanzadora de pelotas y los 

requerimientos planteados para el diseño de la misma se 

presentan a continuación. 

La máquina lanzadora piloto se usará por el equipo de 

beisbol del Instituto Tecnológico de Pachuca, las 

principales necesidades de los usuarios son las 

siguientes: 

a) La máquina debe ser fácilmente transportable. 

b) Debe ser de alimentación manual. 

c) Se debe adaptar a determinadas velocidades de 

salida. 

d) Debe ser de menor costo respecto a las existentes 

en el mercado. 

 

En la tabla siguiente se muestran algunas máquinas 

comerciales con sus correspondientes características, se 

anexan sus tipos de accionamiento, fuente de energía y 

precio. 

 
Tabla 1. Comparación de máquinas comerciales [11]. 

 
Máquina Power 

Alley 

SKLZ JUGZ GALA  

Método de 

lanzamiento 

Rodillo Catapulta Rodillo Rodillo 

Velocidades 

Alcanzadas 

40 mph 30 mph 90 mph 95 mph 

Peso 6 kg 2 kg 15.8 Kg 60 Kg 

Fuente de 

alimentación 

Eléctrica Baterías Eléctrica Eléctrica 

Precio 

(Pesos Mx) 

$ 6,290 $ 12,000 $ 24,000 $ 26,000 

 

Para el diseño conceptual se propone un accionamiento 

mediante una rueda acanalada con un soporte de 

alimentación y una estructura simple como se muestra en 

las figuras 1 y 2. 

 

 

 
Figura 1. Vista lateral de diseño propuesto [11]. 

 

Es importante mencionar que el diseño propuesto debe 

validarse con los cálculos de la cinemática y cinética de 

la pelota, así como de los análisis estructurales de las 

partes que conforman la máquina; junto con los dibujos 

de ensamble que al final de este trabajo se incluyen para 

su construcción. 

 

 
Figura 2. Vista en isométrico del diseño conceptual 

propuesto [11]. 

 

 

3.- Análisis dinámico de la pelota de beisbol 

Por el principio de accionamiento de la máquina, es 

necesario conocer la conducta de una pelota en contacto 

tangencial con una rueda motriz, es decir analizar el 

posible deslizamiento entre ambos cuerpos y determinar 

las condiciones en que el lanzamiento se llevará a cabo 

con la mejor eficiencia posible. Cuando un objeto se pone 

en contacto con un móvil a una velocidad constante, el 

objeto se deslizará irremediablemente durante un tiempo 

determinado [5], [6], [7]. A continuación, se realizará un 

análisis cinético y cinemático de la pelota y rueda motriz, 

con la intención de determinar las condiciones de 

deslizamiento entre ambas superficies, se calculará el 

tiempo para este proceso y finalmente se determinará la 
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velocidad de salida real de la pelota de béisbol. En la 

figura 3 se muestra la pelota de beisbol en contacto con 

una rueda motriz, para simplificar un poco el análisis se 

considera la superficie de contacto como casi plano. 

 
Figura 3. Contacto pelota-rueda, notar la velocidad de la 

periferia de la rueda, denotada como 𝑣1 [11]. 

 

En la figura 4 se muestra el diagrama de cuerpo libre de 

la pelota, en donde 𝑚: masa de la pelota, 𝑁: fuerza 

normal entra la rueda impulsora y la pelota, 𝐹: fuerza de 

fricción, 𝜇𝑘: coeficiente de fricción cinética, 𝐼𝐺 : 

momento de inercia centroidal, 𝛼: aceleración angular, 

𝑎𝐺 : aceleración del centro de masa de la pelota. 

  

 

 

 
Figura 4. Diagrama de cuerpo libre y cinético de la pelota en 

contacto con la rueda motriz [11]. 

 

A partir de la segunda ley de Newton para cuerpos rígidos 

en movimiento plano se pueden escribir las ecuaciones 

de movimiento como: 

 

Σ𝐹𝑥 = 𝑚𝑎𝐺 

𝑁μ𝑘 = 𝑚𝑎𝐺  (1) 
Σ𝐹𝑦 = 0 

𝑁 − 𝑚𝑔 = 0 (2) 
de (1) y (2): 

𝑎𝐺 = 𝑔μ𝑘 (3) 

 

La ecuación (3) proporcional la aceleración del centro de 

masa de la pelota, notar que en esta parte del análisis hay 

deslizamiento y por tanto la aceleración angular será 

independiente de la aceleración lineal del centro de masa. 

Aplicando la segunda ley de Newton para la rotación se 

tendrá: 

Σ 𝑀𝐺 = Ι𝐺𝛼 

                            𝑁μ𝑘𝑟 =
2

5
𝑚𝑟2𝛼 

                            𝛼 =
2

5

𝑔μ𝑘

𝑟
 (4) 

El tiempo de deslizamiento entre la pelota y la rueda 

motriz debe ser corto, posterior a este tiempo la pelota en 

su periferia debe alcanzar una velocidad igual a la de la 

rueda motriz, en ese instante la pelota de beisbol 

“engranará” con la rueda y saldrá disparada 

tangencialmente. Para este momento es posible 

considerar el siguiente análisis cinemático, en donde se 

determinarán las velocidades del centro de masa y 

angulares de la pelota (estas velocidades son 

independientes durante el proceso de resbalamiento), de 

(3) y (4) se puede escribir que las velocidades 

mencionadas serán: 

                          𝑣𝐺 = 𝑔μ𝑘𝑡 (5) 

                          𝜔 = (
5

2

𝑔μ𝑘

𝑟
) 𝑡 (6) 

El resbalamiento entre la pelota y la rueda motriz deja de 

ocurrir cuando la velocidad periférica de la rueda (en 

estado estable) coincida con la velocidad lineal de la parte 

externa de la pelota 𝑣𝑐, esto es: 

                           𝑣𝑐 = 𝑣1             (7) 

Para relacionar lo anterior, es necesario escribir la 

ecuación de velocidades relativas entre el centro de masa 

de la pelota y el punto de contacto entre rueda y pelota: 

𝑣𝑐 = 𝑣𝐺 + 𝑣𝑐/𝐺             (8) 

en donde 𝑣𝑐/𝐺  representa la velocidad relativa entre el 

punto de contacto y el centro de masa de la pelota, la cual 

viene dada por: 𝑣𝑐/𝐺 =  𝜔𝑟; a partir de lo anterior, de (5) 

y (6) se tendrá: 

                           𝑣𝑐 =  𝑔μ𝑘𝑡 + (
5

2

𝑔μ𝑘

𝑟
) 𝑡 𝑟 

                            𝑣𝑐 =
7

2
𝑔μ𝑘𝑡    (9) 

Por tanto, el resultado dado por (9) será la velocidad 

periférica de la rueda. El tiempo de duración del 

deslizamiento será: 

                               𝑡 =
2

7

𝑣1

𝑔μ𝑘
    (10) 

De los resultados anteriores se puede concluir que la 

velocidad del centro de masa de la pelota en la salida se 

puede hallar sustituyendo (10) en (5): 

                              𝑣𝐺𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 𝑔μ𝑘 [

2

7

𝑣1

𝑔μ𝑘
] 

                              𝑣𝐺𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
=

2

7
𝑣1 (11) 

Este dato de velocidad es muy importante, pues permitirá 

encontrar la velocidad periférica de la rueda y 

posteriormente encontrar su velocidad angular y la 
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potencia necesaria para seleccionar un motor eléctrico 

adecuado. Ver figura 5. 

 

Figura 5. Diagrama cinemático de las velocidades del centro 

de masa de la pelota y velocidad periférica de la rueda motriz 

[11]. 

 

4.- Cinemática de la trayectoria 

Para determinar los valores de la velocidad de salida de 

la pelota sobre la rueda, es posible partir de las 

dimensiones entre el punto de lanzamiento y el bateador, 

así como de la altura promedio desde el piso. 

 

En la tabla 2 se muestran las distancias oficiales de un 

campo de beisbol. 

  

Tabla 2. Medidas entre punto de lanzamiento y bateo 

[11]. 
Distancia horizontal del punto 

de lanzamiento a home. 

18 m 

Altura desde el piso de la zona 

de bateo. 
0.78 𝑚 ≤ ℎ ≤ 0.95 𝑚 

Altura promedio desde donde 

sale el lanzamiento. 

1.64 m 

 

En la figura 6 se muestran las dimensiones entre el 

punto de salida y llegada de la pelota. 

 

Figura 6. Trayectoria parabólica con las dimensiones 

marcadas en la tabla 2. 

 

Después de realizar los cálculos de tiro parabólico se 

determinan las velocidades de salida de la pelota en la 

rueda motriz. En la tabla 3 se resumen los resultados. 

 

 

Tabla 3. Velocidades de salida y llegada de la pelota 

[11]. 

 
Velocidad de salida de la 

pelota en la rueda motriz, para 

alturas de bateo: 

0.78 𝑚 ≤ ℎ ≤ 0.95 𝑚 

43 𝑚/𝑠 ≤ 𝑣𝐺 ≤ 48 𝑚/𝑠 

 
96 𝑚𝑖/ℎ ≤ 𝑣𝐺 ≤ 108 𝑚𝑖/ℎ 

Tiempo de llegada a home 0.37 𝑠 ≤ 𝑡 ≤ 0.48 𝑠 

Ángulo de llegada de la 

pelota a zona de home 

 

3.67° ≤ 𝛼 ≤ 5.45° 

 

5.- Dinámica de la rueda motriz. 

Para determinar el par necesario de la rueda motriz, 

partimos de una velocidad de salida válida, la cual se 

puede hallar de la tabla 3, tomando un valor promedio de 

45 m/s, es posible determinar una velocidad periférica de 

la rueda motriz y esta conducirá a una velocidad angular 

de rotación. En la figura 7 se muestra el diagrama de 

cuerpo libre para la rueda motriz, en donde 𝑇: Par motriz. 

 

 
Figura 7. Diagrama de cuerpo libre y cinético de la rueda 

motriz [11]. 

 

A partir de la segunda ley de Newton para rotación se 

obtiene: 

Σ 𝑀𝑜 = Ι 𝛼 

𝑇 = 𝐼𝛼    (12) 

Para una rueda de 12 kg y 10 cm de espesor (rueda 

comercial) y usando los valores cinemáticos de la tabla 4 

se obtiene un par y potencia de motor necesarios. 

 En la tabla 4 se muestran estos valores. 

Tabla 4. Par y Potencia necesaria para la rueda 

motriz [11]. 
Par motriz 2.496 N m 

Potencia necesaria 1.01 𝐻𝑝 

 

6.- Cálculo estructural del eje. 

 

Uno de los elementos más importantes de la máquina 

lanzadora es el eje motriz (también conocido como 

flecha), el diseño adecuado de este elemento permitirá 

trabajar con confianza durante todo el tiempo. A 

continuación, se propone la configuración axial y 

diametral. Ver fig. 8. 
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Figura 8. Configuración del eje motriz, las medidas propuestas 

obedecen a dimensiones estándar del mercado. Dimensiones en 

mm [11]. 

 

El diseño del eje está pensado para tener un montaje y 

mantenimiento accesible, el chavetero superior es para 

fijar la rueda de caucho, mientras que el inferior está a la 

medida de catálogos comerciales. El hombro central tiene 

como prioridad no dejar salir el eje de entre las 

chumaceras ya que de esta manera se utilizarán 

chumaceras sin empuje axial, lo que reduce el costo.  

 

6.1 Material y esfuerzos alternantes y medios 

Por los requerimientos solicitados, es conveniente hacer 

una selección de un material barato, con poco contenido 

de carbono, por ejemplo: un acero AISI 1020 CD con 

valores de resistencias últimas, a la fluencia, y un valor 

de dureza Brinell siguientes:   

𝑆𝑢𝑡 = 470 𝑀𝑃𝑎 

𝑆𝑦 = 390 𝑀𝑃𝑎  

𝐻𝐵 = 131 

De los análisis realizados es notorio que los puntos 

críticos de carga, se encuentran en los hombros del eje, 

en estos puntos se presentan concentraciones de esfuerzo 

por el cambio de sección transversal. A partir de las 

condiciones de carga los factores de concentración de 

esfuerzos de flexión y cortante son [1]: 

𝐾𝑡 = 1.7 

𝐾𝑡𝑠 = 1.4 

El radio de entalle (en el cambio de sección transversal), 

produce una sensibilidad a la muesca [1]: 

𝑞 = 0.75 

𝑞𝑠 = 0.95 

El factor de concentración de esfuerzo por fatiga durante 

la operación puede determinarse por las ecuaciones 

empíricas [1]: 

                              𝐾𝑓 = 1 + 𝑞(𝐾𝑡 − 1)                 (13) 

                              𝐾𝑓𝑠 = 1 + 𝑞𝑠(𝐾𝑡𝑠 − 1)          (14) 

Dando como resultado: 

𝐾𝑓 = 1.525 

𝐾𝑓𝑠 = 1.38 

Puesto que el sistema está trabajando en condiciones de 

fatiga, los esfuerzos varían con el tiempo, dando como 

resultado los esfuerzos alternantes y medios, afectados 

con su correspondiente factor de concentración: 

𝜎𝑎 = 𝐾𝑓

32 𝑀𝑎

𝜋 𝑑3
= 47 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑚 = 𝐾𝑓𝑠

16 𝑇

𝜋 𝑑3
= 3.47 𝑀𝑃𝑎 

Para determinar el esfuerzo representativo se hará uso de 

la teoría de la energía de distorsión, también llamada de 

Von Mises, la cual permite combinar las cargas de la 

forma siguiente: 

𝜎′𝑎 = √[𝐾𝑓(𝜎𝑎)]2 + 3[(𝐾𝑓𝑠)(𝜏𝑎)]2 = 47 𝑀𝑃𝑎 

𝜎′𝑚 = √[𝐾𝑓(𝜎𝑚)]2 + 3[(𝐾𝑓𝑠)(𝜏𝑚)]2 = 6.01 𝑀𝑃𝑎 

 

6.2 Teoría de Falla 

 

Existen varias teorías de falla por fatiga, una de las más 

conservadoras es la de Goodman la cual establece que los 

esfuerzos alternantes y medios deben de estar por debajo 

de los límites de resistencia a la fatiga y ultimo 

respectivamente. Matemáticamente se escribe como: 

𝑆𝑎

𝑆𝑒
+

𝑆𝑚

𝑆𝑢𝑡
=

1

𝑛
                                  (15)  
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En donde los numeradores representan los esfuerzos 

alternantes y medios, 𝑆𝑒 es el límite de resistencia a la 

fatiga, 𝑆𝑢𝑡 el límite de resistencia última a la tensión (éste 

valor se conoce al proponer el acero 1020), finalmente 𝑛 

es el factor de seguridad a la fatiga. El límite de 

resistencia a la fatiga puede determinarse a partir de la 

siguiente expresión [1]: 

                          𝑆𝑒 = 𝐾𝑎𝐾𝑏𝐾𝑐𝐾𝑑𝐾𝑒𝐾𝑓𝑆𝑒′       (16) 

Los factores: 𝐾𝑎, 𝐾𝑏 , 𝐾𝑐 , 𝐾𝑑 , 𝐾𝑒 , 𝐾𝑓 , dependen de la 

forma, tipos de carga, temperatura, confiabilidad y 

efectos diversos; éstos son calculados a partir de tablas y 

gráficas de referencias de diseño dando como resultado: 

𝐾𝑎 = 𝑎 𝑆𝑢𝑡
𝑏 

𝑎 = 4.51 

𝑏 = −0.265 

𝐾𝑎 = 0.88 

𝐾𝑏 = 0.879 𝑑−0.107 

𝐾𝑏 = 0.906 

𝐾𝑐 = 𝐾𝑑 = 𝐾𝑒 = 𝐾𝑓 = 1 

Por tanto, el límite de resistencia a la fatiga se puede 

obtener a partir de (16): 

𝑆𝑒 = (0.88)(0.906)(470)(0.5) 

𝑆𝑒 = 187.46 𝑀𝑃𝑎 

Finalmente sustituyendo los valores de resistencia ya 

calculados en la teoría de Goodman (15), se obtiene el 

factor de seguridad a la fatiga: 

47

187.46
+

6.01

470
=

1

𝑛
 

𝑛 = 3.7 

El factor obtenido permite trabajar con confianza a 

duración infinita. 

7.- Ensamble 

Después del análisis estructural del eje, en el cual se 

determinó un factor de seguridad a la fatiga de duración 

infinita, se procede a proponer un diseño de la máquina 

completa. En la figura 9 se muestra un ensamble de la 

máquina lanzadora propuesta, en esta imagen se observan 

los accesorios en una tabla que describe el nombre de la 

parte correspondiente. Las dimensiones que aparecen 

obedecen a los requerimientos solicitados. 

 

 

 
 

Figura 9. Ensamble de la máquina lanzadora, junto con la lista de partes [11].
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En las figuras 10-14 se aprecian los dibujos de detalle de 

las partes más importantes de la máquina, por cuestión de 

espacio solo se muestran en una vista determinada. Es 

importante mencionar que estos dibujos contienen 

información necesaria para su fabricación. 

 

 

 
 

Figura 10. Rueda Motriz de caucho, pieza número 5 en el 

dibujo de ensamble. Dimensiones en mm [11]. 

 

 

 
Figura 11. Rampa por la cual viajará la pelota, pieza número 

9 en el ensamble. Dimensiones en mm [11]. 

 

 

 
 

Figura 12. Pedestal, pieza número 2 en el ensamble. 

Dimensiones en mm [11]. 

 

 
Figura 13. Brazo para Rampa. Pieza número 3 del ensamble 

[11]. 

 

 

 

 
Figura 14. Base Chumaceras, pieza número 8 del ensamble 

[11]. 

 

 

 
 

Figura 15. Poleas seleccionadas [12]. 

 

 
Figura 16. Chumacera seleccionada [12]. 
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Figura 17. Motor seleccionado. 

 

8.- Costo 

En la tabla 5 se muestra una lista de costos de los 

materiales necesarios para la construcción y ensamble. 

Aunque aún falta por considerar la mano de obra, se 

puede notar (mediante una comparación de la tabla 1), 

que el costo final quedará por debajo de las máquinas 

comerciales con características similares, lo que hace que 

el diseño cumpla con el objetivo de ser competitivo con 

los equipos que se ofrecen en el mercado. 

Tabla 5. Costos de materia prima para máquina 

lanzadora. Los precios están vigentes durante la 

primera mitad del presente año [11]. 
Parte Precio (pesos mx) 

PTR 4 in $1000 

PTR 1 in $210 

Motor siemens 1 HP  $2000 

Placa de acero  $350 

Chumaceras $270 

Abrazaderas $180 

Tornillería  $80 

Poleas  $1100 

Banda $400 

Eje $150 

Soldadura  $100 

Rueda $459 

Total $6, 299.00 

 

9. Conclusión 

El diseño de un equipo o estructura depende en gran 

medida de los requerimientos solicitados, el iniciar con 

un concepto simple permite afinar detalles técnicos de 

cálculo. En este trabajo, el análisis del deslizamiento de 

la pelota es esencial, pues a partir de este se encuentran 

datos como velocidades de salida de la pelota, 

velocidades y aceleraciones angulares de la rueda motriz, 

los cuales determinan la potencia del motor para su 

correcta selección. En este diseño fue necesario realizar 

diversos cambios respecto de la idea original, esto fue 

notorio en la realización de los dibujos de detalle, ya que 

es necesario tomar en cuenta el proceso de ensamble y 

mantenimiento.  Se estima que una vez tomado en cuenta 

de gastos de mano de obra el precio aún se podrá 

mantener por debajo de los que ofrecen las máquinas 

existentes, lo que resulta una buena alternativa en cuanto 

al precio, requerimientos del cliente, funcionalidad y un 

diseño de calidad. 
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R E S U M E N 
 

Este trabajo presenta la aplicación de la videometría a partir del software libre Kinovea en el voleibol. Se busca generar 

curvas cinemáticas de los gestos deportivos de jugadores de voleibol de la UPTC (Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia), con el fin de ayudar al entrenador en el mejoramiento de la técnica, eficiencia y rendimiento de los 

deportistas.  

Primero se requiere identificar las principales variables biocinemáticas que se tendrán en cuenta en el estudio tales como 

ángulos, velocidades angulares, lineales, entre otras, posteriormente se graba la ejecución del gesto deportivo, que será 

procesada en el software para analizar cuantitativa y cualitativamente los resultados y así determinar cuáles son las fallas 

en la ejecución del movimiento y reportarlas al entrenador para que pueda tomar correctivos lo cual impactará en las 

competencias. 

En conclusión, la aplicación de la videometría en la biomecánica del gesto deportivo resulta ser muy positvo en los 
entrenamientos. 
 

Palabras Clave: Biomecánica, Cinemática, Gesto deportivo, Videometría, Voleibol, Saque con salto. 

 
A B S T R A C T 
This work presents the application of videometry from free software Kinovea in volleyball. It seeks to generate 
kinematic curves of the sports gestures of volleyball players of the UPTC (Pedagogical and Technological University 

of Colombia), in order to help the coach in improving the technique, efficiency and performance of the athletes. 

First, it is necessary to identify the main biokinematic variables that will be taken into account in the study, such as 

angles, angular and linear speeds, among others, then the execution of the sporting gesture is recorded, which will be 

processed in the software to quantitatively and qualitatively analyze the results. and thus determine which are the 

failures in the execution of the movement and report them to the coach so that he can take corrections which will 

impact the competitions. 

In conclusion, the application of videometry in the biomechanics of sporting gestures turns out to be very positive in 

training. 
 

Keywords: Biomechanics, Kinematics, Sports gesture, Videometry, Volleyball, Jump serve. 

1. Introducción 

La mala ejecución de un gesto deportivo trae como 
consecuencia diferentes lesiones en los deportistas. 
Algunas de las principales lesiones deportivas son 
ruptura de ligamento cruzado, ruptura o esguinces en 
ligamentos laterales de rodilla y tobillo, luxación, entre 
otras. Ésto debido a sobreesfuerzos articulares. 
Por otro lado, se ha determinado que el gesto técnico 
deportivo tiene una duración entre 0.2 y 0.4 segundos, 
tiempo en el que el ojo humano de un entrenador no 
alcanza a percibir toda la cadena de movimientos 
realizados con un detalle preciso para poder analizarlo 
[1], lo cual limita enormemente una evaluación óptima 
de la técnica y eficiencia del deportista, problema que 

sería resuelto si la evaluación fuera apoyada con 
videometría. 
Por lo anterior, en este artículo se presenta un estudio de 
la biocinemática articular del saque con salto hecho a los 
jugadores del equipo de voleibol de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, 
empleando la técnica de videometría mediante el 
software de análisis de movimiento Kinovea. 

1.1. Antecedentes 

El análisis biomecánico en el deporte ha ido 

evolucionando en los últimos años, debido al avance 

tecnológico de software y hardware para tal fin, en lo que 

respecta al voleibol se han realizado diversos estudios los 

cuales se describen a continuación. 
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 En 2010 se realizó una investigación titulada 

“Biomecánica de miembros superiores durante el saque 

y el remate de voleibol”, donde se estudió con un sistema 

tridimensional de digitalización automática de 240 Hz los 
diferentes tipos de saque y remate en 14 jugadoras 

universitarias y con análisis multivariado de varianza y 

análisis post - hoc mediante un t - test se determinaron 

para comparar los parámetros cinéticos del hombro y el 

codo, se realizó un análisis estadístico similar para la 

cinemática de las extremidades superiores. [2] 

En otra investigación desarrollada bajo esta temática, 

realizada en el año 2013 bajo el título “Análisis 

biomecánico de la ejecución técnica del gesto remate en 

el equipo menores femenino perteneciente a la Liga 

Risaraldense de voleibol”, se encontró que enseñar la 

técnica del gesto utilizando el principio de progresiones 
metodológicas, teniendo en cuenta que aplicando este 

principio se puede enseñar y corregir de manera más 

eficiente la realización del gesto técnico en cada una de 

sus fases. Esto debido a las observaciones que se 

realizaron durante el estudio biomecánico a cada una de 

las deportistas, en las cuales se evidenciaron algunos 

errores en el desarrollo técnico del gesto del remate. [3] 

En este orden de ideas, un estudio reciente llevado a cabo 

en 2017 titulado “Caracterización cinemática 3D del 

gesto técnico del remate en jugadoras de voleibol”, tuvo 

como propósito caracterizar cinemáticamente el gesto 
técnico del remate en jugadoras de voleibol, para lograr 

esto se analizaron 38 parámetros cinemáticos, entre ellos: 

tiempos entre eventos, posición del centro de masas, 

velocidades y altura del remate. Se describieron 

parámetros como tiempo de vuelo, velocidad de 

impulsión vertical, salida del balón y rango de 

movimientos en brazo ejecutor, entre otros, con valores 

cercanos a los publicados por otros autores. Dicho 

estudio, permitió definir un protocolo y modelo de 

informe como herramienta para el entrenamiento 

personalizado en función de las deficiencias observadas 

y para prevenir posibles lesiones a medio/largo plazo. [4] 
El voleibol clásico y el voleibol arena son similares en la 

ejecución de sus gestos deportivos, lo que se evidencia 

en la investigación publicada el 31 de marzo de 2019 

llamada “comparación de técnicas de remate en voleibol 

clásico y de arena” pero se encontraron diferencias 

significativas en factores como la longitud media del 

paso de giro, ángulos de rodilla, coxofemorales, entre 

otros. [5] 

Mediante el análisis biomecánico se ha podido mejorar la 

evaluación técnica volviéndola más objetiva, 

principalmente en deportes como el voleibol que en la 
mayoría de las veces solo se suele observar. Así se 

evidencia en una investigación japonesa realizada en el 

2019 denominada “cinemática del servicio flotante en 

jugadoras de voleibol de élite” en donde las principales 

variables examinadas fueron la velocidad de la mano del 

brazo oscilante en el momento del impacto, la velocidad 

lineal y angular de la pelota de voleibol después del 

impacto, los ángulos articulares del brazo oscilante y el 

torso, y el ángulo del segmento de la parte inferior del 

torso durante el servicio de salto flotante. [6] 

En Brasil, en el 2019 se hizo una revisión bibliográfica 

titulada “Biomecánica de los fundamentos del voleibol: 
saque y ataque” en la que se presentaron los aspectos 

cinemáticos y cinéticos de las fases del saque en 

suspensión y del ataque, cuya conclusión fue que la 

biomecánica merece ser utilizada durante las sesiones del 

entrenamiento con el propósito de proporcionar un 

mejoramiento en la ejecución del saque en suspensión y 

del ataque. [7] 

En el 2020 se publicó una investigación llamada 

“revisión sistemática de la cinemática del remate de 

voleibol: implicaciones para la práctica y la 

investigación” en donde se demuestra que la altura de 

salto depende de la velocidad del centro de masa y que la 
velocidad de la pelota está relacionada con las variables 

de velocidad del brazo y el tronco del jugador, además 

que el rendimiento de remates cruzados desde la posición 

4 está asociado con la rotación del tronco del jugador. [8] 
 

1.2. Objetivo 

Generar curvas cinemáticas del gesto deportivo de saque 
con salto de jugadores de voleibol de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, mediante 
la implementación de un protocolo de videometría, con 
el fin de ayudar al entrenador a determinar los principales 
factores que afectan negativamente en la ejecución del 
gesto y así trabajar en el mejoramiento de la técnica, 
eficiencia y rendimiento de los deportistas. 
 
 
 
 

2. Cuerpo del documento 

El saque del voleibol es la primera tarea ofensiva de este 
deporte y el remate es la base más decisiva para que un 
equipo logre la victoria. por lo que requieren una mayor 
atención para lograr una correcta ejecución, ya que 
generalmente estos gestos no se hacen de una manera 
eficiente hablando desde el punto de vista de la 
biomecánica. 
Lo anterior puede ser medianamente resuelto mediante la 
aplicación de videometría en la cual tanto entrenadores 
como deportistas pueden identificar el momento de la 
lesión a través de los videos e identificar sus posibles 
causas. 
 
Este proyecto plantea un tipo de investigación aplicada, 
explicativa, cuantitativa y cuasi experimental, que utiliza 
la combinación del método científico, el método 
experimental y el método hipotético-deductivo; con un 
seguimiento longitudinal de las variables. 
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Figura 1 - fases del saque con salto en voleibol. [10] 

Se cuenta con la participación de deportistas y el 
entrenador del equipo de voleibol de la UPTC Sede 
Duitama. Los deportistas se seleccionaron de acuerdo al 
nivel de experiencia y destreza (elite, amateur, en 
formación), según su edad y disponibilidad de tiempo. 
Inicialmente, los deportistas previamente seleccionados 
se capacitaron sobre el protocolo de evaluación del gesto 
deportivo que van a realizar, firmaron un consentimiento 
informado para la realización de mediciones como peso 
corporal y longitudes-perímetros de segmentos 
corporales, la grabación de las prácticas de 
entrenamiento y el uso ético-responsable de la 
información, así como de los resultados obtenidos en este 
proyecto, se tomó como muestra poblacional a 4 
jugadores de sexo masculino y 4 femenino. 
Cabe resaltar que se hicieron 2 sesiones de grabación, 
con 4 jugadores cada una, aunque en ambas sesiones 
hubo una misma jugadora, por lo que fueron 7 jugadores. 
 
Tabla 1 – Población. 
 

Jugadores de voleibol de 
la UPTC 

Número 

Equipo femenino 4 

Equipo masculino 4 

TOTAL 8 

 
Posteriormente, se realizó una valoración biomecánica de 
los deportistas seleccionados. Se realizaron mediciones 
antropométricas de deportistas en cuanto a peso, altura, 
longitud y pesos de segmentos corporales, ángulos 
articulares máximos y mínimos, entre otras. Se 
determinaron los movimientos, ángulos, trayectorias, 
medidas, gestos, entre otros, que son de interés y que se 
deben estudiar y evaluar mediante la técnica de 
videometría, con el fin de mejorar la calidad de los gestos 
deportivos de los jugadores en competencia. Para la 
colocación de los marcadores anatómicos corporales, se 
tomó como referencia el protocolo de Davis [9]. Véase 
Fig. 1 

 

Figura 2 - Posición de marcadores anatómicos 
corporales (a) frontal; (b) sagital;  

Se hizo el montaje de cámaras de video (posterior y 
lateral derecho) en el coliseo y se procedió a realizar 
pruebas de calibración y grabación previas a las 
grabaciones con deportistas como se evidencia en la 
figura 3, se realizaron entrenamientos y prácticas de 
prueba y finales en el coliseo mayor de Duitama, con 
deportistas en donde se utilizaron cámaras de media-alta 
velocidad, marcadores anatómicos, cintas métricas, 
goniómetros, entre otros, a fin de recopilar información 
para generar el protocolo teórico experimental para 
registrar, medir y evaluar el gesto deportivo de cada uno 
de los jugadores seleccionados para el estudio.  

 

Figura 3 - Montaje de cámaras 

Luego se realizó el pos-procesamiento de los videos de 
los gestos deportivos de cada uno de los deportistas 
mediante el software Kinovea y se generaron los videos 
y curvas con trayectorias, curvas cinemáticas articulares 
de interés (ángulos de flexión y extensión, velocidades 
angulares y velocidades lineales), videos de cada prueba, 
entre otros, véase figura 4. 
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Figura 4 - Interfaz gráfica del software Kinovea, al 
procesar video 

Uno de los primeros resultados obtenidos de la 
investigación, es la identificación de las variables y 
parámetros biomecánicos requeridos para el completo 
estudio de la biomecánica del gesto deportivo de los 
jugadores tales como: Medidas antropométricas y 
goniométricas, movimientos angulares en los diferentes 
planos anatómicos, velocidades angulares y lineales de 
puntos anatómicos de interés. 
Luego, se diseñó un protocolo que usa la técnica de 
videometría para la evaluación de la calidad del gesto 
deportivo de los deportistas estudiados y se generó un 
conocimiento detallado de cada uno de los movimientos 
generales y específicos, así como de la técnica que rige 
el voleibol.

 
Figura 5 - Principales ángulos del saque con salto 
visto desde el plano lateral de jugador masculino, 
arrojados por el software Kinovea. 

 
Figura 6 - Velocidades angulares de las principales 
articulaciones al ejecutar el saque con salto visto 
desde el plano lateral de jugador masculino, 
arrojadas por el software Kinovea. 

 
Figura 7 - Velocidades lineales de los puntos donde 
están ubicados los marcadores anatómicos visto desde 
el plano lateral de jugador masculino, al ejecutar el 
saque con salto arrojadas por el software Kinovea. 
 
Se realizó el diseño de un reporte biocinemático que 
permite a entrenadores hacer la evaluación y monitoreo 
(cualitativo y cuantitativo) de la biocinemática de los 
deportistas estudiados), se generó información específica 
de cada uno de ángulos articulares y no articulares, que 
definen y caracterizan el gesto deportivo del voleibol 
sacando curvas promedio, pues por cada ejecución del 
gesto deportivo, se procesaron 10 videos por jugador, a 
lo que se hizo un promedio de curvas, como se ve en la 
figura 8. 
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Figura 8 - Curvas promedio de ángulos del saque con 
salto visto desde el plano lateral de jugador 
masculino, arrojados por el software Kinovea. 
 
 

La información anterior, dará lugar a una herramienta 
que será de gran ayuda para los entrenadores en los 
procesos de instrucción y formación de sus deportistas, 
lo cual generará a futuro un mejor rendimiento y 
desempeño de los deportistas en competencias 
profesionales. 
 

3. Resultados 

Luego de procesar videos, se obtuvieron los resultados 
durante la ejecución del gesto deportivo, que se 
consignan en las gráficas mostradas a continuación, en 
donde el ítem a.) hace referencia a los ángulos de las 
principales articulaciones, el ítem b.) contiene las 
velocidades angulares de las articulaciones y el ítem c.) 
muestra las velocidades lineales de los diferentes puntos 
de las articulaciones. 
 
Las tablas mostradas a continuación contienen medidas 
antropométricas de los jugadores que participaron en el 
estudio, cabe aclarar que María José participó en ambas 
sesiones de grabación, y para cuestión de análisis de 
datos se le pone el nombre de Majo para su segunda 
sesión de grabación. La desviación estándar estándar de 
la estatura fue de 9.58, mientras que el promedio fue de 
175.14 cm.

 
 

Tabla 2. Medidas antropométricas, altura desde el suelo hasta las articulaciones en cm de algunos jugadores 

Jugador Tobillo Rodilla 

 

Cadera Hombro Codo Muñeca Estatura 

Mario 14 57 105 152 117 94 187 

Willy 13 56 96 147 115 89 181 

Jesús 10.3 53.5 101 148 115 91.5 179 

Camilo 13 56 100 149.5 115 86.5 183 

Gina 11 46 96 139 108 84 164 

Laura 11 49.5 96 139 109 85 168 

María José 10.5 45.5 94 138 106 83 164 

María 10.2 45 93.5 137 105 83 163 

Promedio 11,8 51,93 98,29 144,64 112,14 87,57 175,14 

Desviación 

estándar 

1,47 4,89 3,86 5,81 4,34 4,09 9,58 

 
Fuente [Autores] 

 

También se tomaron las longitudes de los segmentos corporales como brazo, antebrazo, pierna, entre otros.  
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Tabla 3. Medidas antropométricas, longitud de los miembros corporales de algunos jugadores 

Jugador Talla 

calzado 

EUR 

Pierna Muslo Brazo Antebrazo Mano Ancho 

hombro 

Mario 42.5 46 54 33 32 18 56.5 

Willy 40 45 51 33 30 17 55 

Jesús 42 43.5 48.2 34 28.5 18 56 

Camilo 43,5 44 50 37 30.5 20.2 57.5 

Gina 36 33 47 30 23 16 45 

Laura 36 39.3 48.5 39.5 25 17.5 45 

María 

José  

36.5 35.5 49.5 31 27.5 16.5 43 

María  36 35 49 30.5 27 16.5 42 

 

Fuente [Autores] 
 
 
A continuación se muestran las curvas cinemáticas de los 
jugadores, en la sección a.) están los ángulos, se 
caracterizan por que la curva del hombro, que es la roja 
tiende a ser sinusoidal, en la sección b.) las velocidades 
angulares, algunas presentan picos exagerados, pero es 
error del dibujo que arroja el software, debido a que en 
esos puntos hubo que utilizar un ángulo nuevo, para 
poder captar la totalidad del movimiento de la 
articulación, eso mismo ocurre en la sección c.) que 
presenta las velocidades lineales, que se caracteriza 
principalmente por la velocidad de corrida, que se puede 
ver en la curva naranja, correspondiente a la cadera, que 
es en donde aproximadamente se ubica el centro de masa. 
 
El jugador Mario es más experimentado que el jugador 
Willy, por ende al momento de hacer los movimientos 
los hace de una manera más fluida, se puede ver en las 
figuras 10 y 11 a.) que en la curva roja correspondiente 
al hombro, se ve un movimiento sinusoidal para Mario y 
en cambio para Willy no se acopla bien, lo que afecta la 
potencia del saque. 

 
La velocidad de corrida horizontal interviene de manera 
directa en la altura del salto y por ende en la potencia del 
mismo, por ejemplo, se pueden comparar las curvas de 
las figuras 13 y 14 c.) que corresponden a las jugadoras 
María José y Gina, la curva naranja corresponde a la 
cadera y es allí en donde aproximadamente se ubica el 
centro de masa, se ve que María José logra alcanzar una 
velocidad de hasta 4 m/s mientras que Gina de 3 m/s. 
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3.1. MARIO 

 
 
Figura 9 - Curvas cinemáticas del jugador Mario. a) 
Ángulos, b) Velocidades angulares, c) Velocidades 
lineales 

3.2. WILLY 

 

 

Figura 10 - Curvas cinemáticas del jugador Willy. a) 
Ángulos, b) Velocidades angulares, c) Velocidades 
lineales 
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3.3. JESUS

 

 

Figura 11 - Curvas cinemáticas del jugador Jesus. a) 
Ángulos, b) Velocidades angulares, c) Velocidades 
lineales 

3.4. CAMILO

 

Figura 12 - Curvas cinemáticas del jugador Camilo. 
a) Ángulos, b) Velocidades angulares, c) Velocidades 
lineales
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3.5. MARIA JOSE 

 

Figura 13 - Curvas cinemáticas de la  jugadora Maria 
José. a) Ángulos, b) Velocidades angulares, c) 
Velocidades lineales 

3.6. GINA 

 

Figura 14 - Curvas cinemáticas de la  jugadora Gina. 
a) Ángulos, b) Velocidades angulares, c) Velocidades 
lineales 
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3.7. LAURA 

 

Figura 15 - Curvas cinemáticas de la  jugadora Laura. 
a) Ángulos, b) Velocidades angulares, c) Velocidades 
lineales 

3.8. MAJO 

 

Figura 16 - Curvas cinemáticas de la  jugadora Maria 
José. a) Ángulos, b) Velocidades angulares, c) 
Velocidades lineales
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4. Conclusiones 

A través de la investigación realizada, se demostró que al 
aplicar la videometría para evaluar las principales 
variables biocinemáticas (ángulos, velocidades lineales, 
angulares, entre otras) en la ejecución del gesto deportivo 
del saque con salto en el voleibol, se genera un reporte 
que evidencia los datos cuantitativos y cualitativos, al 
generar curvas cinemáticas tanto de movimientos 
angulares articulares como de velocidades de, hombro, 
codo, muñeca, cadera, rodilla y tobillo de los deportistas 
hará que tanto entrenador como el deportista puedan 
identificar qué correctivos se deben realizar para tener 
unos gestos más eficientes a la hora de ejecutar el saque 
con salto, lo cual impactará de forma positiva en las 
competencias. 

 

En la investigación realizada se demostró que existe una 

serie de variables y eventos biocinemáticos dentro del 

gesto de saque, que al tenerse en cuenta en los 

entrenamientos mejorarán considerablemente la 

ejecución del gesto deportivo como lo son los ángulos de 

las articulaciones de tobillo, rodilla, codo y muñeca, las 

velocidades lineales y angulares de tobillo, rodilla, 

cadera, hombro, codo y muñeca. Con la información 

cualitativa y cuantitativa de estas variables cinemáticas 

se pueden identificar posibles fallas en la ejecución del 

gesto deportivo de los jugadores de voleibol y proponer 

posibles acciones correctivas. 

 

Para logran un saque potente se debe realizar una 

adecuada combinación y coordinación de movimientos 

angulares articulares en los 3 planos corporales. Lo 

anterior sumado a la sincronización con el movimiento 

vertical del balón y la visualización de los oponentes en 

la otra parte de la cancha. 

 

Se encontró que el movimiento de hombro, codo y 

muñeca que es fundamental en la ejecución del saque, 

requiere de la medición de tres ángulos en un mismo 

gesto debido a que, en el momento de la preparación para 

el saque, se genera una rotación en la extremidad superior 

dominante, debido a la naturaleza del movimiento del 

tren superior. Por lo que en el procesamiento de los 

vídeos en el software Kinovea se debe hacer un ajuste en 

la medición para realizar la medición del ángulo articular 

de forma correcta. 

 

La información cualitativa y cuantitativa obtenida en este 

estudio es un insumo importante para la comprensión del 

saque en los jugadores de voleibol estudiados, la 

determinación de la eficiencia de los deportistas en su 

ejecución y en el diagnóstico de posibles fallas y acciones 

correctivas en la técnica de los jugadores. 
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