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R E S U M E N 

La diversidad de tipos y tamaños de transmisiones por engranajes empleados en la actualidad ha dificultado en gran 

medida la reparación generalizada de estos componentes y ha requerido que la recuperación de las ruedas dentadas 

necesite de la aplicación de métodos de ingeniería inversa que permita conocer los parámetros geométricos y 

constructivos iniciales básicos, para su posterior reconstrucción y evaluación de la capacidad de carga. Por  tal motivo, 

en el presente trabajo es brindado un método práctico, con resultados medios de precisión pero prácticamente 

aceptables, basado en las formulas clásicas de la geometría de los engranajes cilíndricos, para obtener los parámetros 

fundamentales del dentado de ruedas de un engranaje cilíndrico convencional de ejes paralelos y contacto exterior. 

Palabras Clave: Engranaje cilíndrico, Geometría, Metrología, Parámetro de dentado.  

A B S T R A C T 

The diversity of type and size of gear transmissions with industrial application have made difficult the widespread repair 

of these components. This situation has required that the gear recovery needs of inverse engineering method that allows 

knowing the basic geometric and manufacturing parameters of gears. For that reason, based in the classic formulate of 

the cylindrical gears geometry, in the present work is offered a practical method with results not too exact, but practically 

acceptable, to obtain the fundamental parameters of the toothed for a conventional cylindrical gear of parallel axes and 

external contact.  

Keywords: Cylindrical gear, Geometry, Metrology, Parameters of  toothed. 

1. Introducción

En las variadas formas de trasmitir energía en los equipos y 

máquinas actuales son destacables las transmisiones 

mecánicas, con amplia divulgación en la técnica 

contemporánea. Múltiples pueden ser las formas de 

trasmitir la energía mecánica, pero indiscutiblemente las de 

mayor divulgación y actualidad son las transmisiones por 

engranajes, debido a la diversidad de soluciones 

disponibles para trasmitir el movimiento con eficiencia. 

Por tal motivo, en procesos de manufactura que 

involucran la fabricación y recuperación de ruedas 

dentadas es de interés para los ingenieros mecánicos, 

vinculados al trabajo con transmisiones mecánicas, 

disponer de medios y procedimientos capaces de 

determinar los parámetros geométricos fundamentales de 

los engranajes construidos y de los cuales pudiera 

desconocerse su geometría básica. El conocimiento y 

establecimiento de un procedimiento de ingeniería inversa 

de la geometría del dentado de las ruedas es mucho más 

importante dominarlo en aquellos engranajes con mayor 

aplicación y posibilidad de evaluar en la práctica: los 

engranajes cilíndricos. 

En el mercado internacional existen máquinas de 

medición por coordenadas y controladores de engranaje 

con generación de patrones destinados a la inspección y 

control de estos elementos. En estas avanzadas máquinas 

de inspección, el perfil de los dientes puede ser obtenido y 

comparado con la topografía de un flanco de referencia y 

mediante un procedimiento de prueba y error es posible 

obtener una geometría aproximada de los engranajes 

analizados [1]. Desafortunadamente, los precios de ventas 

de estas máquinas están entre los US$300 000 y US$500 

000 y con escasas posibilidades de adquisición en la 

mayoría de las fábricas vinculadas con la recuperación de 

ruedas dentadas. Debido a esta situación, algunos autores 

han promovido la consideración de procedimientos 

alternativos [2 – 5] para determinar la geometría 

desconocida de los engranajes con empleo de herramientas 

convencionales de medición. 

Por ello, el presente trabajo pretende brindar un 

procedimiento de ingeniería para determinar a partir de 

mediciones de taller los parámetros geométricos 

fundamentales del dentado de evolvente de las ruedas de 

un engranaje cilíndrico de ejes paralelos y contacto 

exterior. 
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2. Información para la generación del dentado.

Las reglas para elaborar los planos de trabajo de ruedas 

dentadas cilíndricas [6 – 8] orientan la identificación de las 

dimensiones externas del cuerpo de la rueda y de los 

parámetros geométricos fundamentales del dentado. 

En la Fig. 1 son mostradas las dimensiones externas del 

cuerpo de una rueda en un típico plano de taller de una 

rueda y de los parámetros geométricos de su dentado (se 

observan en el cajetín del dentado a la derecha).  

Figura 1 – Plano de taller de una rueda dentada. 

Durante la representación de las ruedas dentadas en los 

planos de trabajo se requiere especificar: 

 Diámetro de la circunferencia de cresta (da).

 Ancho del dentado (be)

 Tolerancias de forma

 Rugosidad de los flancos del diente.

 Datos para el agujero y chavetero de la rueda.

En la tabla de parámetros incluida en el plano de trabajo 

de las ruedas dentadas cilíndricas es necesario declarar: 

 Módulo (m).

 Cantidad de dientes (z).

 Ángulo de la hélice en cilindro de referencia ().

 Sentido de la dirección de la hélice.

 Parámetros de la cremallera básica:

ángulo de flanco (presión) ................... () 

coeficiente de altura de la cabeza . ...... (ha

)

coeficiente de holgura radial ................ (c
*
) 

coeficiente de radio de fondo …........... (f*) 

 Coeficiente de corrección (x)

 Clase precisión y el tipo de conjugación.

 Diámetro de referencia de la rueda conjugada (d).

 Cantidad de dientes de la rueda conjugada (z).

 Datos para el control de los flancos opuestos, según el

método de control seleccionado.

3. Parámetros a medir.

Con el objetivo de realizar los cálculos ingenieriles para 

obtener la geometría fundamental del dentado de las ruedas 

de un engranaje cilíndrico de contacto exterior y ejes 

paralelos, es necesario que sean obtenidos los siguientes 

parámetros: 

z1, z2    : Número de dientes de las ruedas. Se debe tener 

especial cuidado al realizar el conteo de la 

cantidad de dientes en las ruedas del par 

engranado analizado, es recomendable hacer 

alguna marca que ayude en este 

procedimiento. 

da1, da2 : Diámetros de cresta de las ruedas. Esta 

medición puede ser realizada con un pie de 

rey de dimensiones adecuadas que permita 

medir la distancia entre la cresta de dientes 

opuestos diametralmente. La medida siempre 

será más precisa en ruedas con número par 

de dientes. También es prácticamente 

aplicable en ruedas con cantidad impar de 

dientes, siempre mejor mientras mayor sea el 

número de dientes. 

be1, be2 :  Ancho de los dientes de las ruedas. El ancho 

de los dientes será medido en el plano axial 

de las ruedas (plano que contiene a los ejes 

de rotación de las ruedas). Puede ser 

empleado un pie de rey, aunque puede ser 

suficiente una regla con graduaciones en 

milímetros. 

Wk1,Wk2: Longitud de la tangente base medida en las 

ruedas en ¨k¨ dientes. La medida de este 

parámetro de control es realizada a través de 

varios dientes y está dada por la distancia 

entre dos planos paralelos, que tocan en dos 

flancos opuestos de los dientes, de forma tal 

que las caras de medición del instrumento 

(pie de rey) estén en contacto con los flancos 

de los dientes en la tangente a la 

circunferencia básica. La medida debe ser 

realizada en un plano normal a los flancos de 

los dientes. Con el objetivo de realizar una 

buena medición de la longitud de la tangente 

base es requerido que los dientes controlados 

estén perfectamente limpios. 

k1, k2: Número de dientes donde se mide la longitud de 

la tangente base en las ruedas. Generalmente 

el número de dientes donde debe ser medida 

la tangente base puede ser calculado por 

fórmulas y gráficos en dependencia de la 

geometría del engranaje desconocida en el 

momento del descifrado. En estos casos, es 

prácticamente aceptable, una medición de la 

longitud base cuando ambas caras de 

medición del instrumento son tangentes a los 

flancos de los dientes y el contacto es a la 

misma altura en los dientes 

(aproximadamente a la mitad de altura). 

Puede servir de orientación los valores en la 

Tabla 1 derivados de las recomendaciones 

brindadas en el Manual de Engranaje de la 

firma MAAG [9].
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Tabla 1 - Número k de dientes para medir la longitud de la tangente 

base Wk. Para ruedas de dientes rectos. 

: 

Ángulo 

de hélice 

k1 ó k2: Número de dientes para medir la tangente base. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

z1, z2 :   Número de dientes de las ruedas. 

0 
11 

18 

18 

28 

28 

36 

36 

44 

44 

55 

55 

65 

65 

75 

75 

85 

85 

95 

95 

100 

100 

110 

110 

120 

20 
10 

16 

16 

24 

24 

30 

30 

42 

42 

48 

48 

55 

55 

65 

65 

75 

75 

85 

85 

95 

95 

100 

100 

110 

40 
6 

9 

9 

14 

14 

18 

18 

24 

24 

28 

28 

32 

32 

36 

36 

42 

42 

46 

46 

50 

50 

54 

54 

60 

aw    : Distancia interaxial. Es la distancia entre los 

centros de rotación de las ruedas y debe ser 

determinada con relativa precisión. Esta 

magnitud puede ser obtenida como la suma del 

radio de cresta de una de las ruedas y el radio 

de fondo de la otra rueda más la holgura radial 

(ver la Fig. 2). 

Figura 2: Medición de la distancia entre ejes de las ruedas 

engranadas. 

 : Ángulo de inclinación de la hélice en el cilindro de

referencia. Éste parámetro de las ruedas del engranaje

es quizás de los más difíciles de precisar, cuando no se

está en presencia de ruedas con dientes rectos ( = 0) o

cuando no se dispone del equipo requerido para el

control de la inclinación de la hélice de los dientes.

Cuando no se disponen de comprobadores de hélices o 

equipos auxiliares para medir el ángulo de inclinación del 

diente en el cilindro de referencia, es necesario recurrir a 

procedimientos de medición menos precisos, pero también 

más simples como el conocido y denominado: huella de 

contacto de la cresta. Un esquema del resultado se muestra 

en la Fig. 3. Con este fin, la cresta de los dientes de las 

ruedas son untadas ligeramente con aceite (tinta sería 

preferible), de forma tal que permita dejar una clara huella 

al hacer rodar la rueda en línea recta sobre una superficie 

limpia, lisa y blanca. En esta huella es posible medir con 

cierta precisión el ángulo de inclinación de la hélice del 

diente en la cresta a . 

Figura 3 – Huellas marcadas por las crestas de dientes untadas con 

aceite sobre una superficie blanca, al hacer rodar la rueda en línea 

recta 

Posteriormente puede ser calculado el ángulo de 

inclinación de la hélice en el cilindro de referencia 

haciendo uso de la ec. (1):  

1 a

a

m z tan
sen

d

    
   

 
 (1) 

4. Relaciones analíticas para los cálculos ingenieriles

Tomando como referencia los valores previamente 

obtenidos, es posible determinar con suficiente precisión 

práctica los parámetros del dentado de las ruedas 

engranadas, en dependencia de la exactitud de los datos 

iniciales. 

m : módulo normal. 

El módulo es un parámetro necesario de las ruedas y del 

engranaje para definir las dimensiones de la cremallera 

básica de referencia y las dimensiones de las ruedas y 

dientes. Es una dimensión normalizada en el sistema 

métrico por ISO 54-77 y por normas editadas en países 

cuyos Comités Técnicos de Normalización han optado por 

el sistema ¨módulo¨, pero que tiene su similar en el sistema 

diametral pitch¨ normado por AGMA 120.01 (ver Tabla 2). 

Generalmente, un estudio de la procedencia de la máquina 

donde es empleado el engranaje nos puede brindar 

información para definir el sistema geométrico del 

engranaje a descifrar.  

Tabla 2. – Conversiones de los valores de módulo m y diametral pitch. 

m (mm) 1 1,058 1,25 1,270 1,411 1,5 1,587 - - 

P (pulg) 25,40 24 20,32 20 18 16,93 16 - - 

m (mm) 1,814 2 2,116 2,5 2,540 3 3,175 - - 

P (pulg) 14 12,70 12 10,16 10 8,466 8 - - 

m (mm) 4 4,233 5 5,08 6 6,350 8 - - 

P (pulg) 6,350 6 5,080 5 4,233 4 3,175 - - 

m (mm) 8,466 10 10,16 12 12,7 16 16,93 20 25,40 

P (pulg) 3 2,540 2,5 2,116 2 1,587 1,5 1,277 1 

Nota: valores en negritas son preferidos. 
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El módulo, o su semejante diametral pitch convertido a 

módulo, pueden ser determinados haciendo engranar varias 

herramientas de corte con las ruedas dentadas. Aquella 

herramienta con la que la rueda tenga un correcto engrane 

será del mismo módulo que el empleado para el tallado de 

las ruedas. Este procedimiento, aunque simple, tiene la 

limitante de requerir un juego completo de herramientas 

para dar respuesta a todas las soluciones, por ello es 

muchas veces necesario aplicar un método basado en la 

resta de las longitudes de las tangentes bases en número de 

dientes consecutivos. El procedimiento toma en 

consideración que la diferencia antes mencionada coincide 

con el paso básico del engranaje y su solución matemática 

es bastante sencilla. 

Un análisis de la geometría básica del engranaje en el 

plano normal permite conocer que: 

bbk sp).1k(W  (mm) (2)

bb1k sp).2k(W  (mm) (3) 

    bbbb1kk sp2ksp1kww  

Así : 

  cosmWWp 1kkb (mm)  (4) 

     cos/WWm 1kk (mm)  (5) 

En la Ec. (5), el valor del ángulo de flanco () debe de 

ser supuesto. Como el módulo es una magnitud 

normalizada, prácticamente es posible definir su valor 

suponiendo  = 20, pues aunque el ángulo de flanco 

asumido inicialmente no sea correcto, debido al valor 

discreto y significativamente diferente entre los módulos 

de las series de normalización, debe ser desigual en varios 

grados el ángulo de presión para que se incurra en un error 

al evaluar inicialmente el módulo. 

: Ángulo de flanco.

Una de las vías para determinar el ángulo de flanco del 

perfil de la cremallera básica de referencia del engranaje es 

comparando la suma de las longitudes teóricas de las 

tangentes bases de ambas ruedas (Wt1k y Wt2k) con el 

resultado de la suma de las longitudes de la tangente base 

medidas en las ruedas (W1k y W2k). 

El anterior procedimiento se realiza para diferentes 

valores de  y aquel valor que las sumas de las tangentes 

bases presente más similitud corresponderá al valor de  

más apropiado al ángulo de flanco del perfil de la 

cremallera básica de referencia empleado en el engranaje 

que se desconoce su geometría. 

La aplicación de la Ec. (6) tiene como ventaja que no 

requiere del conocimiento de las correcciones del perfil de 

los dientes de las ruedas, solo es necesario evaluar el 

ángulo de engranaje en el plano transversal tw. 

A continuación se presenta la deducción matemática que 

demuestra lo antes expresado: 

  tk invztanxkmWt  111 25,0cos1 

  tk invztanxkmWt  222 25,0cos2 

kkk WtWtWt 21 

      tk invzzxxtankkmWt  212121 21cos 

Conociendo que: 

     1 2 1 2 tw 1 2 t2 tan x x z z inv z z inv          

La suma de las longitudes teóricas de las tangentes 

bases es igual a:  

kkk WtWtWt 21 

Entonces: 

    twk invzzkkmWt  2121 1cos  (mm) (6)

Siendo: 
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x1, x2 : Coeficientes de corrección. 

Conociendo la interrelación geométrica entre la longitud 

de la tangente base y el coeficiente de corrección puede ser 

obtenido el valor del coeficiente de corrección de los 

dientes para cada una de las ruedas engranadas. 

 1k bn
1 1 1 t

1 W j
x k 0.5 z inv

2 tan m cos

 
     

     

(10) 

 
 wt t

2 1 2 1

inv inv
x z z x

2tan

  
   


……..(11)

Siendo: 

Jbn = Holgura radial normal (mm) 

inv t = tan t-t rad 

inv tw = tan tw-tw rad 

La holgura radial normal depende de la conjugación que 

se requiere para la distancia interaxial. Para propósitos de 

la reingeniería de las ruedas dentadas la holgura radial debe 

ser medida en el engranaje en su posición de montaje. En 

caso que esto no sea posible puede servir de orientación la 

Tabla 3 que brinda recomendaciones de la holgura radial 

normal con dependencia de la distancia interaxial y el 

módulo de las ruedas. 

Tabla 3.Valores recomendados (en mm) de holgura radial normal 

según ISO/TR 10064-2: 1996. 

Módulo normal;  

m (mm) 

Distancia interaxial; aw (mm) 

50 100 200 400 800 

1.5 0.09 0.11 

2 0.10 0.12 0.15 

3 0.12 0.14 0.17 0.24 

5 0.18 0.21 0.28 

8 0.24 0.27 0.34 0.47 

12 0.31 0.42 0.55 
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c
* 
: Coeficiente de holgura radial. 

El valor del coeficiente de holgura radial de la 

cremallera básica del engranaje usualmente coincide con la 

holgura radial entre las ruedas engranadas, si los dientes en 

las dos ruedas presentan la misma altura. Este valor puede 

ser obtenido por deducción mediante el empleo de la Ec. 

(12) y Ec. (13).

   mhdadaac w /5,0 2211
*        (12) 

   mhdadaac w /5,0 1212
*          (13) 

En caso de disponerse de los calibres requeridos y la 

posición del dentado engranado permite medir la magnitud 

de la holgura radial (c1,2), simplemente puede ser calculado 

el coeficiente de holgura radial como: 

c
*
1,2 = c1,2 / m  (14) 

ha
*
 : Coeficiente de altura de la cabeza. 

Conociendo los parámetros geométricos anteriormente 

explicados pueden ser deducidas la Ec. (16) y Ec. (17) y 

ser obtenidos los valores de los coeficientes de altura de la 

cabeza. Generalmente estos valores son iguales para los 

dientes del piñón y de la rueda. Diferencias en los valores 

del coeficiente de altura pueden ser atribuidas a 

imprecisiones en las mediciones o al empleo de dientes con 

alturas diferentes, debido a un recortado arbitrario de sus 

crestas en la elaboración de los semiproductos. 

d1,2 = m.z1,2 / cos   (mm)           (15) 

1
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 (17)

5. Resultados por aplicación de cálculos ingenieriles en

la reingeniería del dentado de engranajes cilíndricos.

Con base en las relaciones establecidas anteriormente fue 

desarrollado un procedimiento en Excel que permitió 

realizar la reingeniería de varios engranajes cilíndricos con 

requerimientos de establecer la geometría de las ruedas 

dentadas para su recuperación por manufactura o para 

evaluar la capacidad de carga del engranaje. 

Entre otros casos, el procedimiento fue aplicado en la 

reingeniería de los engranajes de la serie de reductores de 

velocidad PM (ver la Fig. 3) con amplia difusión en los 

centrales azucareros cubanos. En particular fueron 

analizados los reductores de los tipo PM-250-III y PM-

250-V. Estos reductores de producción cubana se derivan

de una serie de reductores soviéticos que fueron necesarios

adaptar a las capacidades de las máquinas talladoras de

ruedas dentadas con disponibilidad en las fábricas cubanas.

Figura 3: Reductores de velocidad tándem del tipo PM-250_III. 

Con el objetivo de mostrar los resultados que se derivan 

de aplicar el procedimiento desarrollado en la Tabla 4 son 

presentados los datos de partida para ejecutar la 

reingeniería del dentado de las ruedas del engranaje de la 

etapa rápida de un reductor de velocidad PM-250-III.  

Tabla 4- Datos iniciales para la obtención de los parámetros del 

dentado (etapa rápida del reductor PM-250-III) 

    Parámetros Unidad Símb. Piñón Rueda 

Distancia interaxial  mm aw 100 

Ancho de diente mm b 35 20 

Número de dientes - z 14 85 

Longitud de tangente base mm Wk 9.42 52.24 

Número de dientes de medición - k 2 9 

Longitud de tangente base mm Wk-1 3.5 46.33 

Número de dientes de medición mm k-1 1 8 

Ángulo de la hélice en cresta ° a 9.4 8.3 

Diámetro de cresta mm da 33.0 175.0 

Holgura radial normal mm jbn 0.12 

En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos de la 

geometría de las ruedas dentadas que permitieron 

establecer el completamiento dimensional de las ruedas del 

engranaje y su posterior fabricación en la serie de 

reductores de velocidad PM de producción cubana. 

Tabla 5- Resultados de la geometría de los parámetros del dentado 

de la etapa rápida de un reductor PM-250-III. 

Parámetro Unidad Ecuación rueda =14,5 =20,0 =25,0 

 m 

mm 5 1 1.946 2.005 2.079 

mm 2 1.943 2.002 2.076 

mm normalizado e m = 2  con =20,0 

   
 1 1 8.07 

 2 8.15 

Definir    Promedio =   8.11 

t  7 e 20.19 

 a mm 8 e 100.00 

tw  9 e 20.19 

WTk1 + WTk2  

(teórico) 

mm 6 e 61.89 

Wk1 +Wk2 (real) mm - e 61.66 

Control de la diferencia (recomendable no mayor que 0.5%) =  0,37% Ok 

 x1 - 10 1 0.2047 

 x2 - 11 2 -0.2060 

   x1 + x2  - - e -0.0013 
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Un estudio posterior de las bases geométrica de la serie 

de reductores soviéticos PM permitió establecer el uso de 

engranajes cilíndricos con dientes helicoidales que 

garanticen en los pares engranados una suma de la cantidad 

de dientes de las ruedas igual a 99 (z = z1 + z2 = 99) y el 

ángulo de inclinación de de las hélices de los dientes un 

cos  = 0.99 (logrado con  = 8.12). En el caso de 

engranajes con una cantidad de dientes en el piñón menor a 

18 fue establecido una corrección del engranaje en altura 

(x = 0) con corrección en el piñón de x1 = 0,2 y en la 

rueda de x2 = -0,2. Estos resultados tienen una muy buena 

convergencia con los resultados obtenidos al aplicar el 

procedimiento organizado según la Tabla 5. 

Los resultados logrados durante el proceso de ingeniería 

inversa aplicado a la serie de los reductores de velocidad 

PM permitieron corroborar el procedimiento y su posterior 

aplicación en otros casos donde fue requerida la 

reingeniería de ruedas dentadas de engranajes cilíndricos 

con ejes paralelos y contacto exterior. También el 

procedimiento de reingeniería de ruedas dentadas que ha 

sido presentado fue empleado con éxito durante la 

reconversión de engranajes en sistema AGMA a sistema 

ISO [10]. 

6. Conclusiones

Con empleo de las formulas clásicas de la geometría de 

los engranajes cilíndricos, en el trabajo fue presentado un 

método práctico, con resultados medios de precisión pero 

prácticamente aceptables, para obtener los parámetros 

fundamentales del dentado de las ruedas de engranajes 

cilíndricos de ejes paralelos y contacto exterior. 

Con base en las relaciones analíticas establecidas fue 

desarrollado un procedimiento en Excel que permitió 

realizar la reingeniería de varios engranajes cilíndricos con 

requerimientos de establecer la geometría de las ruedas 

dentadas para su recuperación por manufactura o para 

evaluar la capacidad de carga del engranaje. 

El procedimiento fue aplicado en la reingeniería de los 

engranajes de reductores de velocidad de los tipo PM-250-

III y PM-250-V. Estos reductores de producción cubana se 

derivan de una serie de reductores soviéticos que fue 

necesario adaptar a las capacidades de las máquinas 

generadoras de engranajes con disponibilidad en las 

fábricas cubanas. 

Las relaciones analíticas de la geometría de las ruedas 

dentadas pueden ser organizadas mediante un 

procedimiento con empleo de las Tablas 4 y 5 y ejecutar un 

conveniente proceso de ingeniería inversa de un engranaje 

cilíndrico de ejes paralelos y contacto exterior. 
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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta una secuencia metodológica de etapas y la utilización de algunas herramientas de ingeniería de 

diseño aplicadas al desarrollo de una propuesta de diseño de una máquina formadora de cajas de cartón con capacidad de 

recibir la materia prima,(cartón corrugado), en dos formatos diferentes, bobina y láminas individuales, además de formar 

tres diferentes tamaños de caja. También se presenta la memoria de cálculo de algunos elementos diseñados, croquis y  

planos de diseño de algunos sistemas principales y un dibujo de conjunto general de la propuesta de la máquina formadora 

de cajas de cartón. 

Palabras Clave: Películas delgadas, Tratamientos de superficie, Bombardeo iónico, …,   

A B S T R A C T 

This paper shows a methodological sequence of stages and the application of different tools of engineering design for 

developing a design proposal of a forming machine cardboard boxes adds the advantage of having 2 forms providing 

corrugated (coils and sheets) besides being able to form three different sizes of boxes. Also  calculations of some elements 

designed, sketches, drawings and of some the main systems are shown in addition a drawing  of the forming machine 

cardboard boxes proposal is also presented.  

Keywords: Thin films, Surface treatments, Ionic bombardment, …, Maximum of 6 (six) keywords. 

Nomenclatura: Opcional 

1. Introducción .

Enla actualidad, la industria del envase y embalaje ha 

tomado una gran imporancia en cuanto a la elaboración de 

cajas de cartón de una gran diversidad de tamaños y 

formas, la demanda en 2014 de cajas de cartón corrugado 

ha alcanzado una cifra de mas de 10 millones de toneladas 

generando un valor de ventas de poco más de 1728 MDD 

según datos del INEGI. 

En México, la mayoria de las maquinas de esta industria y 

en particular los equipos de formado de cajas de cartón son 

de imporatción principalmente de Estados Unidos y cada 

año se incrementa en un 10% la cantidad de equipos 

importados, por lo antenrior, se visualiza una oportunidad 

de explorar el desarrollo de equipo y maquinaria nacional 

que cubra la necesidad de muchas pequeñas empresas 

nacionales que requieren de equipos acorde a sus 

especificaciones, por loque en el presente trabajo se 

presenta la propuesta de diseño de un equipo formador de 

cajas de cartón capaz de trabajar con dos presentaciones de 

la materia prima ( bobina y hojas de cartón) y que puede 

manejar tres diferentes tamaños de cajas. 

2. Metodología.

A continuación se presentan las etapas desarrolladas y 

herramientas de metodologías de Ingeniería de Diseño 

aplicadas a la propuesta de diseño de una maquina 

formadora de cajas de cartón. 
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La propuesta de diseño esta basada en la metodología de 

Dieter y se presenta en la fig.1, el autor divide el proceso 

de diseño en 7 fases principales, utilizandose en esta 

propuesta las 3 primeras fases  mostradas en la fig2. 

Figura 1.Proceso de diseño (Dieter). 

1) Fase 1 Diseño Conceptual. El diseño conceptual

es el proceso por el cual el diseño es iniciado,en el

que se crean un número deposibles soluciones, y

seleccionando simplemente el mejor concepto. A

concinuación se describen las actividades que se

consideran en el diseño conceptual.

Identificación de las necesidades del cliente: La

meta de esta actividad es comprender las

necesidades del cliente para comunicarlas al

equipo de diseño.

Definición del problema: La meta de esta

actividad es crear un enunciado que describa que

ha de cumplirse para satisfacer las necesidades del

cliente.

Recopilación de información: Tener requisitos

especiales sobre la busqueda ingenieril en la

necesidad de adquirir un amplio espectro de

información.

Conceptualización: La generación de conceptos

esta envuelta con la creación de un amplio

conjunto de conceptos que satisfagan

potencialmente el enunciado del problema.

Selección de concepto: Evaluar los conceptos de

diseño, modificando y desarrollando en un diseño

predilecto.

Refinamiento de la lista de especificaciones: La

lista de especificaciones es revisada despúes de

que el concepto se ha seleccionado y se revisan

los valores criticos de los parametros de diseño

para encontrar un punto intermedio de costo y

desempeño.

Evaluación del diseño: Antes de moverse a la

siguiente fase de diseño, se debe de revisar el

diseño. La revisión debe  garantizar que el diseño 

es fisicamente realizable y que economicamente 

vale la pena. 

2) Fase 2 Materialización del Diseño
(Embodiment) .En esta fase un desarrollo

estructurado de un diseño de concepto toma lugar.

Arquitectura del producto: En este paso se

decide como los componentes físicos del diseño se

tienen que disponer y  combinar para llevar a cabo

las tareas funcionales del diseño, dividiendo el

sistema en subsistemas.

Diseño de configuración de partes y
componentes: Configurar una parte significa

determinar que caracteristicas deben de estar

presentes y como esas caracteristicas han de estar

colocadas relativas unas con otras.

Diseño paramétrico de partes y componentes:

Comienza con la información de la configuración

de las partes y encargada de establecer las

dimensiones exactas y tolerancias.

3) Fase 3 Diseño de detalle: En esta fase se crean

los dibujos y especificaciones para producir el

producto.

4) Fase 4 Planeación para Manufactura:Aqui se

diseñan herramentales,dispositivos y lineas de

producción, asi como hojas de proceso.

5) Fase 5 Planeación para distribución: Es aquí

donde se planea el empaque, envio y la

distribución del producto hacia el cliente.

6) Fase 6 Planeación de uso: Factores importantes

como fácil uso, fácil mantenimiento, fiabilidad,

seguridad, etc son determinados.

7) Fase 7 Planeación para el retiro del producto:

En esta fase se prevee el desecho seguro del

producto cuando ha cumplido su vida útil.

Figura 2.Fases utilizadas. 
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2.1. Recopilación de información. 

El Benchmark es una  herramienta que puede ser utilizada 

para comparar y recopilar información de productos, en el 

área dediseño y manufactura de productos, en función de 

servicio como envío y garantía o en áreas de negocio como 

facturación, financiamiento y reparación Para conocer 

mejor el estado del arte de las máquinas que se utilizan 

para la producción de este tipo de cajas de cartón , se 

realizo un Benchmark a 30 máquinas diferentes, utilizando 

los criterios ilustrados en la fig 3.

Criterios 

1) Cantidad de cajas por   minuto. 6)Tiempo para cambio de formato 

2) Tipo de alimentación. 7) Tipo de Sellado de Caja. 

3) Peso de la máquina. 

4) Equipo adicional. 

5) Panel de Control.

8) Dimensiones mínimas de la caja. 

9) Dimensiones máximas de la caja. 

10) Dimensiones de la máquina. 

 Figura 3. Criterios para comparación de máquinas. 

En las figuras 4 y 5 se muestran  10 de  las 30 máquinas a 

manera de ejemplo del Benchmark  realizado  con los 

criterios expuestos en la figura 2. 

Figura 4. Benchmark. 

Los resultados obtenidos con el Benchmark fueron los 

siguientes: 

1) El promedio de  volumen de formado de la mayoría de

las máquinas se encuentra en 20 piezas por minuto.

2) El tipo de alimentacion es solamente mediante cajas

preformadas.

3) Solamente 8 máquinas proporcionaban información

correspondiente al peso, siendo 180 kg la más ligera y 990

la más pesada.

Figura5. Benchmark (continuación). 

4) El siguiente equipo adicional encontrado en  6 de las 30

maquinas fue el siguiente :

• Transportadores de descarga.

• Selladores de cajas.

• Aplicadores de pegamento

• Mesa de acumulación.

• Formadoras de cajas y/o charolas.

5)De las 30 máquinas 4 no tenían panel de control

(Touch  Screen).

6)Se encontro el tiempo promedio para cambio de formato

de 3 maquinas, los tiempos que se encontraron fueron:

5 min , 7 min y 10 min.

7) El sellado de cajas se realiza

Pegamento caliente (Hot Melt) (17 máquinas).

Cinta adhesiva( 11 máquinas).

Sin informacion (2 máquinas)

8) Las dimensiones mínimas de la caja encontradas .

203 mm x 152 mm x 127 mm.

9) Las dimensiones máximas de la caja encontradas.

610 mm x 406mm x 470 mm.

10)Dimensiones de la máquina.

Max: 6782 mm x 2464 mm x 2845 mm

Min: 1273 mm x 1575 mm x 2012 mm.

Además con el Benchmark a 30 máquinas  se descubrieron 

las siguientes  funciones que realizan las máquinas para 

formar una caja de cartón. 

1) Acumular Cartón

2) Dosificar Materia Prima (caja preformada).

3) Mover materia prima hacia formado

4) Colocar pegamento

5) Formar caja

6) Desplazar caja a siguiente etapa.
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2.2. Identificación de la necesidad. 

El sector  lácteo es uno de los que utiliza cajas de cartón 

corrugado para el envase de sus productos por ejemplo 

para empacar  los envases de leche TetraBrik de 250 ml y 1 

lt , etc. Las dimensiones ,especificaciones y materiales para 

este tipo de   cajas estan definidas en la norma   

VST-DP-NR-020 rev. 6 de Liconsa. Como lo revelo el 

Benchmark ninguna máquina cuenta con 2 opciones 

diferentes de alimentación, solamente mediante cajas 

preformadas, también se encontro solamente una máquina 

capaz de formar 8 (cajas /min). Con esta propuesta se desea 

alcanzar a cubrir el rango de máquinas con un volumen 

intermedio de formado  de 12 a 15 (cajas/min). Entonces se 

puede listar la necesidad de la siguiente manera mediante 

la técnica de la voz del cliente: 

1. Se quiere una máquina modular de fácil operación

capaz de formar al menos 10 cajas por minuto.

2. Se desea que la alimentación de la materia prima

(cartón corrugado con flauta tipo B) pueda hacerse

de  2 maneras diferentes.

3. Se requieren cortar 3 diferentes tamaños de

láminas:

1) 647 mm x 503 mm,

2)783 mm x 493 mm y

3) 845 mm x 532 mm.

4. Se quiere formar 3 diferentes tamaños de cajas:

1) 384+3 mm x 194+3 mm x 107+3 mm.

2) 384+3 mm x 196+3 mm x 167+3 y

3) 355+3 mm x 188+3 mm x 208+3 mm.

5. Funcionamiento deseable para alimentación

eléctrica 220 [V] @ 60 [Hz].

6. Es deseable que las partes comerciales sean

principalmente  de producción nacional.

7. Es deseable que cuente con sistema de seguridad.

8. Se requiere que sea de fácil mantenimiento.

9. Es deseable que sea de fácil limpieza.

10. Es deseable que las dimensiones finales de la

propuesta sean de  8.2 m x 2.1 m x 2.2 m.

11. Es deseable que el costo de la máquina máximo de

110000 USD.

Interpretando la voz del cliente se proponen las siguientes 

métricas, mostradas en la Figura 6. 

Figura6. Definición de métricas. 

2.3. Especificaciones Objetivo. 

Antes de comenzar con alguna propuesta de solución  y 

para tener una guía para la propuesta de diseño , se 

establece un conjunto de especificaciones que explican, en 

detalle preciso y mesurable, lo que el producto debe de 

hacer, las especificaciones objetivo deben de reflejar  las 

necesidades del cliente, y representar las aspiraciones de la 

propuesta de diseño, es así que definiendo claramente las 

metas se aproxima de mejor manera la propuesta a la meta 

proyectada y de este modo cumplir satisfactoriamente la 

necesidad. El tener una extensa lista de especificaciones 

puede lograr una mayor afinidad  al objetivo proyectado. 

Para definir las especificaciones hay que asignar valores 

(marginal e ideal) a las métricas mencionadas en la sección 

anterior, en la figura 7 se enlistan las especificaciones 

objetivo.  

Figura7. Listado de Especificaciones Objetivo. 

2.4. Priorización de las especificaciones objetivo. 

Una vez propuestas las especificaciones objetivo , ahora es 

necesario asignar las prioridades de cada una de las 

especificaciones, esto con el fin de orientar la propuesta de 

diseño según  el sentido de  importancia  asignado  para así 

tener mejores resultados y tener un diseño conveniente. 

Una herramienta útil para este fin es el QFD (Quality 

Function Deployment), con esta herramienta se forma una 

matriz donde se puede relacionar las necesidades (voz del 

cliente “VOC”) y la importancia atribuida (IC) esta puede 

adquirir valores de 0 a 10,  y las caracteristicas propuestas 

(Cp) tomar los siguientes valores  9=Satisfactoriamente, 

3=Suficiente y 0=Nada. El llenado de esta herramienta se 

muestra en la figura 8. 

La importancia que tiene cada una de la caracteristicas se 

calcul0 mediante la ecuacion (1) y los resultados en la 

fig 9. 

                         (1) 

 

 

  tica.caracterís la de Evaluacion =Ptij
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Figura8. Elementos para el llenado del QFD .

A continuación en la figura 9 se muestra el QFD aplicado a 

esta caso de diseño, en el cual se realiza una definición más 

extensa de la necesidad . 

Figura9. QFD aplicado. 

Una vez que se obtuvieron los resultados de la prioridad 

para cada una de las caracteristicas, se ordenaran del mayor 

valor al menor , pues de este modo ordenamos las 

caracteriticas que resultan de mayor  impacto para lograr 

un mayor nivel de satisfacción , en la Figura 10 se muestra 

el resultado. 

Figura10.Caracteristicas Ordenadas de acuerdo a prioridad. 

2.5. Arquitectura de la propuesta de diseño. 

Ahora se trabaja la propuesta de diseño  mediante una caja 

negra podemos observar la  interacción de los flujos de 

material y energía, tal como se puede notar en la Figura. 

11, con el fin de descomponer la propuesta en funciones o 

subfunciones con el fin de hacerlas mas sencillas y 

realizables. 

Figura 11. Modelo de Caja Negra. 

De las funciones determinadas en la busqueda de 

información (Benchmark) sección 2.1, se  presentan las 

funciones mostradas en la Figura.12 las cuales se aplican a 

nuestra propuesta de diseño.   

Figura 12. Secuencia de funciones propuestas. 

Las funciones propuestas se asignan a 8 sistemas 

principales,  los cuales se describen a continuación: 

• Sistema para corte de cartón proveniente de la bobina

(SC). Con este sistema se realizara el corte longitudinal

del cartón proveniente de la bobina, para obtener las

láminas de acuerdo al tamaño de caja a formar.

• Sistema para suaje de cartón (SSC). En esta etapa se

realizaran los cortes necesarios para generar los

hendidos, solapas.

• Sistema para transporte de láminas de cartón (STLC). El

objetivo de estesitema es el de transportar el cartón una

vez que se corto hacia la zona de acumulación.

• Sistema para acumulación de cartón (SAC). Una vez

que se han cortado y trasportado las láminas, es

necesario tener un sistema de acumulación el cual
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permita tener material para trabajar la máquina de 

manera continua. 

• Sistema para dosificar el cartón (SDC). El fin de este

sistema es suministrar las láminas de cartón según se

requiera en el área de formado.

• Sistema para desplazar caja hacia formado (STFC). Con

este sistema es el intermediario entre la zona de

acumulación y el área de formado, pues con este se

suministra la materia prima a la zona de formado.

• Sistema para formado de caja (SFC). Es aqui en donde

se formará la caja con la lámina de cartón anteriormente

suajada.

• Sistema para desplazar caja hacia siguiente etapa

(SDCC). Una vez formada la caja es necesario

desplazarla para no tener acumulación de cajas

formadas  en la parte de formado.

2.6. Diseño de configuración.

Definidos los sistemas principales que han de integrar a la 

propuesta de diseño de la máquina formadora de cajas de 

cartón, se realizo una lluvia de ideas con el fín de generar 

conceptos solución para cada uno de los sistemas, los 

cuales se ordenaron en una matriz, ordenando en la filas 

del extremo izquierdo las funciones que han de cumplir y 

en las filas contiguas del lado derecho al sistema que dan 

solución, en las columnas se colocaron el número de 

concepto de solucion generado, se muestra a continuación 

en la Figura 13 el arreglo de los conceptos.  

 Figure 13. Matriz  de conceptos 

El haber ordenado de esta forma los conceptos fue para 

utilizar la herramienta de matriz morfológica, con el fin de 

generar de manera rápida diferentes configuraciones para la 

propuesta de diseño mediante una combinación de 

conceptos de solución. Las configuraciones se presentan en 

la matriz morfologica mostrada en la fig.14 identificando 

cada combinación con un color diferente. 

Figure 14. Generación de configuraciones con matriz morfológica. 

En la figura 15 muestra el resumen de resultados obtenidos, 

cada columna contiene  la combinación integrada por los 

conceptos solución de cada sistema. 

Figure 15. Configuraciones generadas con matriz morfológica 

En la Figura.16 se muestra la configuración 1 generada 

mediante la matriz morfológica (Conf.1). 

Figure 16 . Configuración Conf 1. 

Otra herramienta útil para la selección de conceptos es la 

Matriz de Selección, con la que se evaluaron cada uno de 

los conceptos para cada uno de los sistema mostrados en la 

Figura 13, para poder hacer uso de esta herramienta es 

necesario definir los criterios de evaluación, con el peso 

atribuido a cada criterio  en la figura 17 se muestran los 

criterios utilizados así como el peso asignado a cada uno.  
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Criterio de  evaluación Peso (%). 

Fácil Operación. 25 

Mínimo de piezas para realizar 

cambio de formato. 

25 

Diferencias claras en piezas 

para cambio de formatos.

5 

De fácil acceso para limpieza 15 

De fácil mantenimiento 20 

Protección para elementos 

móviles 

10 

Figura 17. Criterios de evaluación. 

Tambien es necesario definir las escalas de calificación a 

utilizar, se muestra en la figura 18 esta escala. 

Desempeño Relativo Calificación. 

Mucho peor que la referencia. 1 

Peor que la referencia. 2 

Igual que la referencia. 3 

Mejor que la referencia. 4 

Mucho mejor que la referencia. 5 

Figura 18. Escalas de calificaci}ón. 

Es así que con los criterios  y las calificaciones se utilizo la 

ecuacion 2 para realizar la evaluación de cada uno de los 

conceptos de cada sistema. 

                  (2) 

donde: 

 

 

 

En la figura 19 se da un ejemplo de laaplicación dela 

matriz de selección aplicada a los conceptos solución del 

sitema de acumulación de carton (SAC). 

Figura 19. Ejemplo de matriz de selección aplicada. 

Esto se realizo para cada uno de los sistemas funcionales,   

los resultados de  la evaluación con la matriz de decisión a 

los conceptos de solución de los 8 sistemas principales se 

muestran en la Figura 20.  

Sistema Mejores 
Conceptos. 

Cortar (SC) C5 

Mover (STLC). C4 

Acumular (SAC). C2 

Dosificar (SDC). C2 

Cortar (SSC) C2 

Transportar (STCF) C2 

Formar (SFC) C1 

Desplazar (SDCC) C1 

Figura 20 .Resultados de Matriz de Selección. 

A continuación en la Figura21 se expone la combinación 

generada mediante la matriz de selección (MS-A). 

Figura 21 .Configuración generada con Matriz de Selección (MS-A). 

Al utilizar estas dos herramientas (Matriz Morfológica y 

Matriz de selección),se generaron 10 combinaciones 

diferentes, las cuales se evaluaran nuevamente mediante 

una matriz de decisión,modificando los criterios de diseño 

y utilizando la misma escala de calificaciones mostrada en 

la fig.18, en la fig.22 se enlistan los nuevos criterios y 

pesos atribuidos correspondientes. 

Criterio Peso (%). 

Fácil Flujo de material 20 

Menor uso de energía. 20 

Fácil cambio de formato. 15 

Fácil operación. 10 

Trabajo continuo 15 

Menor uso de espacio 15 

Menor cantidad de piezas para 

cambio de  formato 

5 

Figura 22 .Nuevos Criterios para evaluar configuraciones generadas . 

En la imagen 23 se muestra la matriz de selección aplicada 

a las 10 configuraciones. 
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 Figura 23 .Matriz de selección aplicada a las 10 configuraciones . 

A continuación en la Figura 24 se presentan los resultados 

obtenidos de la evaluación con los nuevos criterios, 

ordenando de manera descendente las configuraciones. 

Lugar Combinación. Evaluación Total. 

1 MS-Config.A  4.45 

2 MM-Config.5 4.40 

3 MM-Config.6 4.15 

4 MM-Config.8 4.00 

5 MM-Config.1 3.85 

6 MM-Config.3 3.45 

7 MM-Config.4 3.25 

8 MM-Config.7 2.85 

9 MM-Config.9 2.65 

10 MM-Config.2 2.65 

| Figura 24 .Resultados de Matriz de selección aplicada a las 10 
configuraciones . 

En la Figura 25 se muestra un bosquejo de la mejor 

combinación (MS-A) .  

Figura 25 .Combinación Seleccionada. 

Simular las dimensiones, nos permite obtener un 

aproximado de las dimensiones finales, como se puede ver 

en la Figura26. 

Figura 26 .Layout Configuración Seleccionada. 

2.7. Memoria de Cálculo. 

Debido a que se requiere de un movimiemto armónico, 

para el dosificado de las láminas de cartón (ver figura 27), 

se propone el mecanismo de yugo escoces como solución.  

Figura 27 .Sistema de dosificado. 

A continuación en la figura 28 se muestra un esquema del 

yugo escoces, así como su análisis cinemático. 

Figura 28 .Esquema de mecanismo de yugo escocés. 

Estableciendo el suministro en 15 láminas por minuto y un 

factor de seguridad de 0.4, el tiempo del ciclo se obtuvo 

mediante la ecuación 3. 
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             (3) 

 

Como el movimiento del mecanismo es armónico se puede 

determinar la velocidad angular con la ecuación 4. 

               (4) 

 

De la fig.28 se puede establecer  la ecuación de lazo 

vectorial para la posición del mecanismo como se describe 

en la ecuación  5.   

                         (5) 

Donde, se define en la ec. 6 al vector R1 , en la ec. 7 se 

define al vector R3 y en la ec. 8 al vector R2 

                         (6) 

                         (7) 

                          (8) 

donde: 

Rz[θ2]=Matriz de rotación con un ángulo θ2 alrededor del 

eje z, la matriz de rotación se muestra a continuación. 

                                         

En la ecuación 9 esta la definición del vector local r2. 

r2= {x2,0,0}
T

 (9) 

Para obtener la velocidad del mecanismo se deriva le ec.5, 

y se obtiene la ec.10 que es la ecuación de lazo vectorial 

para la velocidad .  

                        (10) 

Donde, se define en la ec. 11 al vector V1 , en la ec. 12 se 

define al vector V3 y en la ec. 13 al vector V2 

                          (11) 

                          (12) 

                        (13) 

Donde ω2 se define en la ec.14.

                        (14) 

Derivando nuevamente la ec.5 se obtiene  la aceleración, en 

la ec.15 se muestra la ecuación de lazo vectorial para la 

aceleración. 

                          (15) 

Definiendo en la ec. 16 al vector A1 , en la ec. 17 se define 

al vector A3 y en la ec. 18 al vector A2 

                          (16) 

                          (17) 

                                    (18) 

Donde α2 esta definida en la ec. 19 

                               (19) 

Los valores que se utilizaron fueron los siguientes: 

x2=     6.5  [mm]  

ω2=ω=2.2 [rad/s] 

α2=0 (se considera que ω2 =cte) 

En la fig.29 se presentan los resultados de la posición, 

velocidad y aceleración del elevador (R1). 

Figura 29 .Resultados para y1, vy1 y ay1. 

En la fig. 30. se muestran los resultados de la posición, 

velocidad y aceleración de la corredera(R3). 
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 Figura 30 .Resultados para x3, vx3 y ax3. 

2.8. Resultados. 

En la fig. 31, puede observarse el modelo 3D de la 

configuración seleccionada. 

Figura 31 .Modelado en 3D de la Configuración Seleccionada. 

3. Conclusión.

El uso de diferentes herramientas aplicadas a un caso de 

diseño resultan de gran utilidad, ya que con estas es 

posible:   

• Recopilar información (Benchmark).

• Identificar necesidades (voz del cliente)

• Priorizar las características que han de  estar

presentes en la propuesta de solución (QFD)

• Descomponer un problema complejo en

problemas más sencillos de resolver (caja negra).

• Generar diferentes propuestas de solución a

problemas sencillos (lluvia de ideas).

• Generar combinaciones rápidas (Matriz 

Morfológica).

• Seleccionar el mejor concepto o configuración de

acuerdo a los criterios establecidos (Matriz de

selección).

Con el propósito de obtener una mejor propuesta de diseño 

cuidando desde un principio los detalles que impactarán la 

percepción del cliente.   
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 “Diseño de un aparato de pruebas para juntas en tuberías que trabajan por 
gravedad” 
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RESUMEN 

El desempeño de juntas en tuberías que trabajan por gravedad es importante ya que fugas en estos elementos pueden provocar 

fallas de la estructura suelo-tubo. Para verificar que las juntas tengan las capacidades necesarias, se han establecido normas 

para examinar su desempeño. Sin embargo éstas especifican condiciones de prueba que no parecen realistas, además de que 

no especifican los detalles del equipo de prueba que debe utilizarse. En el presente trabajo se presenta el diseño de un aparato 

de prueba para examinar la hermeticidad de juntas en tuberías plásticas que trabajan por gravedad, el cual es capaz de aplicar 

de forma individual y combinada, las demandas que se esperan en condiciones de trabajo. Asimismo el aparato cuenta con 

un sistema de sellado el cual reduce la cantidad del fluido de prueba, además de las fuerzas axiales que se generan debido a 

la inclusión de presión interna y externa. 

ABSTRACT 

The performance of joints in gravity flow pipelines is important since joint leakage could produce failure of the soil-pipe 

structure. To verify that joints have the necessary capabilities, standards have been stablished to examine their performance. 

However, these standards do not seem to evaluate realistic conditions and do not specify details of the apparatus to be used 

for testing. A design for a testing apparatus to evaluate the leakage capacity of joints in plastic pipes for gravity flow 

applications is presented herein, which is capable of imposing expected demands to the joint in a single and combined manner. 

Furthermore, the testing apparatus features a sealing system which reduces the volume of the testing fluid, and the axial 

forces that generate due to the inclusion of internal and external pressure. 

Palabras Clave: Junta, hermeticidad, tubería plástica, norma.  

Nomenclatura:

1. Introducción

La importancia del desempeño de juntas en tuberías 

enterradas que trabajan por gravedad ha sido señalada por 

varios autores en los últimos años, ya que fallas en dichos 

elementos pueden provocar contaminación del suelo y/o del 

fluido que es conducido debido a infiltraciones y fugas [1]. 

Además, la erosión del suelo generada por fallas en las 

juntas puede generar socavones [2], y/o llevar al sistema 

estructura-suelo a sus límites de servicio o de resistencia, 

reduciendo la vida útil del mismo. Cualquiera de las 

situaciones antes mencionadas es inaceptable ya que 

remplazar, reparar o rehabilitar el sistema implica elevados 

costos  tanto económicos como sociales, por lo que se debe 

asegurar que las juntas tengan las capacidades estructurales 

y herméticas necesarias. Para dicha evaluación, se han 

establecido normas las cuales especifican pruebas que las 

juntas deben de cumplir antes de ser instaladas (control de 

calidad) y después su instalación;  los métodos y condiciones 

de prueba  establecidos en normas varían  de acuerdo al tipo 

de junta y tubería. Las pruebas en las normas de control de 

calidad pretenden simular las condiciones que se esperan en 

la junta bajo condiciones de servicio, sin embargo estas 

pruebas no son siempre claras y en muchas ocasiones no 

parecen evaluar condiciones reales de trabajo. 

Como parte del proyecto NCHRP 15-38, se realizaron 

estudios de laboratorio a escala real para entender e 

identificar las demandas que se generan en algunas de las 

juntas más comunes de tuberías que trabajan por gravedad 

en condiciones de entierro y sometidas a cargas vivas [3-5]. 

En dichos estudios se encontró que las principales demandas 

que se generan en las juntas cuando se aplican cargas vivas 

son: 

 Fuerza de corte

 Cambios de diámetro (sólo en tuberías flexibles)

 Rotación

Además se observó que la magnitud de dichas demandas 

dependía, entre otras cosas, de la posición de la carga 

relativa a la junta y de la profundidad de entierro. Es 

importante resaltar que las demandas inducidas por cargas 

vivas se suman a aquellas que se  generan durante la 

instalación de la línea. Los resultados de los estudios de 

laboratorio que se acaban de describir fueron utilizados para 

desarrollar ecuaciones simplificadas para de diseño de 

juntas [6,7], con las cuales se demostró que si el suelo bajo 

la tubería no es uniforme, se generarán en la junta rotación 

y fuerzas de corte debido a cargas del suelo (cargas muertas). 

Por otro lado, las normas que definen pruebas de control 

de calidad únicamente indican bosquejos de los equipos que 
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se deben emplear para realizar las pruebas, sin proporcionar 

detalles, por lo que los usuarios de la norma (fabricantes de 

tuberías por lo general) deben diseñar y construir dichos 

aparatos [8]. Para garantizar que juntas tipos espiga-

campana en tuberías plásticas fueran examinadas de acuerdo 

a lo establecido por la norma ASTM D3212 [9], dos equipos 

han sido diseñados y construidos en México [8], los cuales 

se utilizan actualmente por una empresa fabricante de tubos. 

Cabe destacar que actualmente la norma mexicana [10] 

define dos métodos de prueba para examinar la hermeticidad 

de juntas en tuberías plásticas que trabajan por gravedad los 

cuales están basados en la norma ASTM D3212 de los 

E.E.U.U. y en la norma  Europea UNE-E-1277 [11], a pesar 

de que las condiciones de prueba son significativamente 

diferentes entre sí. Sin embargo, las condiciones evaluadas 

por dichas normas no examinan todas las demandas 

observas en las pruebas de laboratorio y ni aquellas 

calculadas empleando las ecuaciones de diseño antes 

mencionadas para juntas de tuberías plásticas; no se han 

encontrado el origen de las condiciones evaluadas por las 

tales normas. Dos de los autores del presente trabajo han 

preparado un artículo en el que se comparan las condiciones 

en las normas mencionadas, y las observadas experimental 

y analíticamente titulado “Quality control testing of joints in 

gravity flow plastic pipes” el cual será presentado en el 

congreso “Plastic Pipes  XVIII” en Septiembre del 2016. 

Con la finalidad de examinar la hermeticidad de juntas en 

tuberías plásticas que trabajan por gravedad antes de ser 

instaladas, se presenta el diseño de un aparato el cual 

consiste en un marco que induce de forma individual, 

combinada, y de manera controlada las demandas que se 

espera actúen en las juntas bajo condiciones de trabajo; 

dichas demandas son, rotación, fuerza de corte y cambo de 

diámetro.  Además el aparato de prueba cuenta con un 

sistema de sellado el cual reduce la cantidad de agua y aire 

necesaria para las pruebas de presión; el sistema también 

reduce las fuerzas axiales generadas debidas tales presiones. 

Es importante aclarar que el marco de carga del aparato 

presentado aquí está basado en un sistema desarrollado para 

el proyecto NCHRP 20-07 task 347 en el que uno de los 

autores del presente trabajo participó en el diseño.  

En las siguientes secciones se presentan las 

consideraciones que se tuvieron en el diseño del aparato así 

como su funcionamiento. Cabe señalar que los cálculos 

realizados para el diseño del aparato no son presentados en 

este documento ya que, por un lado los elementos se 

diseñaron como elementos simples (i.e. vigas, columnas y 

elementos sometidos a cargas axiales), y a que se consideró 

más relevante enfocar el contenido del documento al 

funcionamiento del aparato. Finalmente se mencionan de 

manera breve las pruebas que se prevén realizar una vez el 

aparato sea construido. 

2. Partes del aparato

En esta sección se describen las partes principales que 

conforman el aparato de prueba así como las 

consideraciones que se tuvieron para diseñarlo. Para el 

diseño de los componentes se consideraron perfiles 

estructurales de acero disponibles comercialmente en 

México.  Dichos perfiles se enlistan a continuación: 

 PTR cuadrado de 3.5 pulg. calibre 9 (89 mm y

espesor de 3.96 mm)

 PTR cuadrado de 3.5 pulg. calibre 2 (89 mm y

espesor de 6.35 mm)

 PTR cuadrado de 1.5 pulg. calibre 9 (38 mm y

espesor de 3.91 mm)

 Canal IPS de 4 pulg. (102 mm de peralte, 40 mm

de patín y 4.7 mm de espesor de alma)

Asimismo, el aparato fue diseñado para examinar 

tuberías plásticas con un diámetro interno máximo de 300 

mm. Sin embargo se prevé que juntas en otro tipo de tubos

de igual o menor tamaño puedan ser examinadas por este

aparato.

2.1. Marco superior 

El primer elemento llamado marco superior está formado 

por dos partes las cuales se identifican como marco superior 

izquierdo y marco superior derecho en la Figura 1; estas 

partes intersectan pero no están unidas entre sí. Sobre el piso 

de estos componentes se monta la tubería de prueba con la 

junta posicionada en la región donde ambos marcos 

intersectan. El piso en cada marco consiste de tres PTR 

cuadrados de 89 mm calibre 9, siendo ajustable el más 

próximos a la unión para adaptarse a diferentes juntas. Estos 

elementos fueron analizados como vigas simplemente 

apoyadas con una carga puntual aplicada en el centro; la 

carga utilizada fue de 45 kN la cual representa la capacidad 

de los gatos mecánicos que se describen más abajo, la cual 

representa el límite de carga del sistema. El análisis de éstos 

y los elementos que se describen a continuación consistió en 

verificar que tuvieran la resistencia necesaria (i.e. que no se 

deformaran plásticamente). Cada uno de los marcos tiene 

una longitud la cual es aproximadamente tres veces el 

diámetro interno de los tubos más grandes que se 

contemplan examinar en el aparto.  

Ambos lados del marco superior cuentan con muros de 

reacción los cuales tienen como propósito trasferir las 

fuerzas axiales generadas sobre las tapas de la tubería (por 

la inclusión de presión interna) al marco superior. Estas 

tapas son necesarias para poder presurizar la tubería para 

examinar la hermeticidad de la junta como se describirá más 

abajo. Los elementos horizontales de los muros de reacción 

fueron analizados como vigas simplemente apoyadas con 

una carga puntual aplicada al centro. En este caso la carga 

se calculó en base a la fuerza axial ejercida en las tapas de la 

tubería por la inclusión de una presión de 100 kPa. Como se 

puede ver en la Figura 1, se utilizaron travesaños PTR 

cuadrados de 38 mm unidos al piso para rigidizar los muros; 

los travesaños fueron analizados como miembros axiales. 

A excepción de los pisos y los travesaños, el marco 

superior fue diseñado con el canal IPS de 102 mm antes 

mencionado. En la base de los muros de reacción se 

colocaron barrenos con los que, por medio de pernos, se une 
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el marco superior a la base del aparato la cual se describe en 

la siguiente subsección. Asimismo, dos PTR’s cuadrados de 

89 mm calibre 9 fueron colocados debajo del marco superior 

izquierdo y derecho a una distancia de 80 mm de la junta. 

Estos elementos, denominados vigas de carga, transmiten la 

fuerza de los gatos mecánicos de la base del aparato al marco 

superior y fueron analizados de la misma manera que los 

elementos del piso antes descritos. Se contempla que la 

tubería de prueba se sujetará al marco superior mediante 

correas o algún elemento similar. El diseño también 

considera dos espárragos de 14 mm de diámetro montados 

mediante articulaciones en el marco superior izquierdo 

colocados a ambos lados de la junta del tubo de prueba. 

Sobre los espárragos se coloca un PTR cuadrado de 89 mm 

y calibre 2, con el que se impondrá cambios de diámetro a la 

junta (sólo tuberías flexibles) como se describirá más 

adelante, por lo que se denomina viga de cambio de 

diámetro. Los espárragos se analizaron como miembros 

axiales mientras que el PTR se analizó como una viga 

simplemente apoyada con una carga puntual aplicada al 

centro. La capacidad del sistema de cambio de diámetro está 

limitada  por la resistencia de los espárragos la cual es de 

aproximadamente 10 kN, lo cual se estima será suficiente 

para deformar las juntas de tuberías plásticas.   

(a) 

(b) 

Figura 1. Marco superior; (a) Vista lateral, (b) Vista isométrica. 

2.2. Base 

La base del aparato se diseñó en su mayoría utilizando el 

canal IPS de 102 mm antes mencionado ya que tiene la 

resistencia suficiente para los elementos que se describen a 

continuación. Como se ve en la Figura 2, la base consta  de 

cuatro columnas cortas  sobre las que el marco superior se 

monta por medio de pernos de acero de 19 mm de diámetro; 

las columnas están unidas entre sí por medio del mismo 

canal IPS. Al igual que los muros de reacción antes 

descritos, las columnas cortas cuentan con travesaños PTR 

cuadrados de 38 mm, para darles estabilidad dado que las 

fuerzas axiales generadas en las tapas del tubo de prueba se 

trasmiten a la base a través de los pernos los cuales fueron 

analizados como elementos sometidos a cortante simple. La 

base del aparato tiene como función principal prevenir que 

las dos partes del marco superior se separen o aproximen 

debido a las fuerzas axiales que se generan por la inclusión 

de presiones, por lo que los elementos longitudinales en 

contacto con el suelo estarán sometidos a cargas axiales. En 

el centro de la base se colocaron dos PTR cuadrados de 89 

mm espaciados 160 mm sobre los cuales se montan, por 

medio de articulaciones, gatos mecánicos (de tornillo) con 

una capacidad de 45 kN.  El otro extremo de los gatos 

mecánicos cuenta con una articulación tipo bola la cual hace 

contacto con las vigas de carga del marco superior izquierdo 

y derecho. Al estar articulados ambos extremos de los gatos 

mecánicos se garantiza que únicamente cargas axiales 

actuarán sobre estos.  

A los costados del gato mecánico colocado bajo el marco 

superior derecho se colocaron dos columnas las cuales se 

extienden sobre el marco superior y sobre el tubo de prueba 

las cuales se unen  en su extremo más elevado por medio de 

un PTR cuadrado de 89 mm calibre 2. Las columnas fueron 

analizadas como elementos axiales mientras que el PTR 

como una viga simplemente apoyada cargada en el centro. 

Sobre la viga que une las columnas se encuentra otro gato 

mecánico montado por medio de una articulación, el cual 

está en contacto en su extremo inferior con un PTR cuadrado 

de 89 mm calibre 9 que trasfiere la carga a la tubería de 

prueba.  Los elementos descritos en este párrafo se diseñaron 

para generar fuerzas de corte sobre la junta como se 

explicará más adelante. Cabe mencionar que los gatos 

mecánicos utilizados en el aparato de prueba fueron 

diseñados aparentemente para trabajar sólo en compresión. 

(a) 
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(b) 

Figura 2. Base; (a) Vista lateral, (b) Vista isométrica. 

2.3. Sistema de sellado 

Para poder evaluar la hermeticidad de la junta cuando está 

sometida a las demandas generadas por los componentes 

descritos arriba, el aparato de prueba cuenta con un prototipo 

de sistema de sellado. Este sistema consiste en un tubo de 

polietileno de aproximadamente 1800 mm de largo y con un 

diámetro nominal de 200 mm, el cual tiene dos bridas de 

nylamid montadas en cada uno de sus extremos como se 

muestra en la Figura 3. Las bridas están unidas al tubo y se 

colocan cámaras de hule en medio de ellas, las cuales al ser 

infladas, evitan que el fluido de prueba fugue. Este sistema 

ya ha sido construido y probado en un tramo de tubo sin 

junta con resultantes favorables. Las ventajas que ofrece 

dicho sistema es que se reduce la cantidad de fluido, y por 

tanto el peso y tiempo de prueba. Por otro lado, con esta 

configuración se reducen las fuerzas axiales generadas por 

la inclusión de presión además de que dichas fuerzas se auto-

equilibran. Sin embargo, se contempla acoplar los extremos 

del tubo de prueba y el sistema de presión a los muros de 

reacción antes descritos. Como se mencionó antes,  el marco 

de prueba superior y la base del aparato de prueba fueron 

diseñados considerando la utilización de tapas para sellar la 

tubería de prueba en caso de que el sistema de presión aquí 

propuesto no funcione. Es importante aclarar que las 

tuberías que trabajan por gravedad se examinan bajo presión 

ya que bajo ciertas situaciones se pueden dar estas 

condiciones en la realidad; por ejemplo la norma ASTM 

D3212 examina juntas en tuberías plásticas que trabajan por 

gravedad sometiéndolas a una presión interna de 74 kPa. La 

Figura 4 muestra un isométrico del ensamble del aparato de 

prueba con una tubería corrugada de 300 mm montada. 

Figura 3. Sistema de sellado dentro del tubo de prueba 

Figura 4. Vista isométrica del ensamble del aparato de prueba con una 

tubería de 300 mm montada. 

3. Funcionamiento

Como se mencionó anteriormente, con el diseño del aparato 

aquí presentado se busca aplicar a la junta de forma 

individual, combinada y de manera controlada, fuerzas de 

corte, rotación y cambios de diámetro.  Estas condiciones se 

logran mediante la activación de los gatos mecánicos y 

ajustando la viga de cambio de diámetro montada sobre el 

marco superior izquierdo. Para el caso de rotación, los dos 

gatos mecánicos ubicados en la base del aparato se activan 

simultáneamente haciendo que las dos partes del marco 

superior se eleven, con lo que se genera rotación en la junta 

de la tubería de prueba debido a que los marcos están unidos 

a la base por medio de pernos.  La carrera de los gatos 

mecánicos permitiría generar una rotación en la junta de 

hasta 12°.  

Para generar fuerza de corte a través de la junta, se 

activan de manera simultánea el gato mecánico que se 

encuentra bajo el marco superior izquierdo, y el gato 
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mecánico superior que se encuentra sobre el marco superior 

derecho. Este procedimiento eleva el marco superior 

izquierdo y baja el marco superior derecho con lo que se 

genera corte en la junta sin alterar la alineación de la misma. 

Para lograr esto, es necesario retirar el gato mecánico que se 

encuentra bajo el marco superior derecho.   

El cambio de diámetro en la junta se induce al ajustar la 

viga de cambio de diámetro hasta hacer contacto con la 

tubería y posteriormente se aprietan las tuercas colocadas en 

los espárragos hasta lograr imponer el cambio de diámetro 

deseado. Como se puede ver, las tres condiciones que se 

acaban de describir pueden ser evaluadas de manera 

individual, combinada y de una forma controlada. Además, 

con ayuda del sistema de sellado descrito anteriormente se 

puede examinar la hermeticidad de la junta sometida a 

presión interna empleando agua, o sometida a presión 

externa (aire) por medio de vacío parcial interno. En la 

siguiente sección se describen algunas de las pruebas que se 

contempla examinar una vez que el aparato de prueba sea 

construido.   

En términos de medición, se contempla utilizar celdas de 

carga basadas en extensómetros para medir las fuerzas 

axiales de compresión a través de los gatos mecánicos. Con 

esto se lograría controlar la cantidad de fuerza de corte que 

se aplica a la junta así como estimar los momentos que se 

requieren para rotar la junta. Asimismo se planean utilizar 

potenciómetros lineales para medir los cambios de diámetro 

impuestos a la junta, y para estimar el ángulo de rotación que 

se impone a ésta por medio de trigonometría. Sin embargo 

es posible  utilizar otros métodos para medir 

desplazamientos.  También se podrían utilizar métodos de 

análisis de imágenes para examinar campos de 

desplazamiento a lo largo de la tubería de prueba. Un 

método similar ha sido utilizado para analizar las demandas 

que los equipos utilizados actualmente para evaluar juntas 

en tuberías plásticas aplican a la tubería de prueba. Los 

resultados de este análisis se presentarán en la tesis titulada  

“Estudio para la evaluación de las pruebas propuestas por 

la norma ASTM 3212”. El aparato presentado aquí contará 

también con  manómetros para medir la presión dentro del 

tubo. Cabe mencionar que se contempla utilizar un tanque 

de presión para generar la presión interna positiva y una 

bomba de vacío para la generar la presión externa sobre la 

junta.  

4. Discusión

El aparato de prueba de juntas presentado aquí fue diseñado 

para examinar la estanqueidad en juntas de tuberías plásticas 

con un diámetro de 300 mm. Es por ello que los marcos 

superiores poseen pisos mediante los cuales se da soporte a 

los tubos que forman la junta. Esto es importante ya que se 

garantiza que la rotación y/o la fuerza de corte se transmiten 

de forma adecuada a la junta, ya que este tipo de tuberías 

poseen baja rigidez a la flexión. Por otro lado, la longitud de 

los marcos superiores fue especificada para evitar que las 

condiciones en los extremos del tubo de prueba 

influenciaran el comportamiento de la junta. Como se 

mencionó antes, el aparato de prueba transmite las cargas 

axiales (generadas por la inclusión de presiones)  a los muros 

de reacción, los cuales la transmiten a la base. Esto es 

importante ya que se evita que se generen cargas axiales en 

la junta las cuales no ocurren en condiciones de trabajo, y 

las cuales influencian el desempeño de la misma.  

Se consideran examinar en un inicio tubos corrugados de 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD) con juntas espiga-

campana con empaque ya que esta configuración es de las 

más comunes en tuberías que trabajan por gravedad. Sin 

embargo el aparato se podría utilizar para otro tipo de 

tuberías y juntas plásticas e incluso de otros materiales. 

Asimismo se considera que el aparato podría ser utilizado 

para examinar los límites estructurales de algunas juntas. Se 

consideraron gatos mecánicos de tornillo para generar las 

demandas a la junta de la tubería de prueba ya que son 

fáciles de utilizar, y dado que son capaces de mantener su 

posición bajo cargas constantes lo cual es relevante para 

pruebas de tiempos prolongados. Lo anterior es relevante ya 

que el PEAD y el hule con que se fabrican los tubos y 

empaques respetivamente exhiben un comportamiento 

dependiente del tiempo. A pesar de lo anterior, ninguna de 

las normas contempladas por la norma Mexicana considera 

pruebas a largo plazo o algún método para simular este 

comportamiento.  

Como se mencionó anteriormente, la norma Mexicana 

define dos métodos para examinar la hermeticidad de juntas 

en tuberías plásticas que trabajan por gravedad las cuales 

están basadas en las normas ASTM D3212 y en UN-EN-

1277. Dentro de las diferencias que existen entre esas 

normas, se encuentra las placas con las que se aplican las 

cargas a las la junta y/o a los tubos que la forman ya que la 

norma Europea especifica plagas con perfil y elípticas, 

mientras que la Americana especifica barras rectas. Es por 

ello que se considera examinar con el aparato de prueba aquí 

presentado el efecto que las placas de carga sobre el 

comportamiento de la junta.  

Con base en lo que se observó en las pruebas de 

laboratorio y con las ecuaciones de diseño de juntas descritas 

en la introducción, las pruebas que se contemplan realizar 

con el marco de pruebas a juntas en tuberías plásticas son: 

 Rotación más fuerza de corte

 Cambio de diámetro más fuerza de corte

 Rotación, mas cambio de diámetro, más fuerza de

corte

Estas pruebas se realizarían bajo condiciones de presión 

interna utilizando agua, y bajo condiciones de presión 

externa utilizando aire. Sin embargo se buscara la manera de 

inducir la presión externa utilizando agua para representar 

mejor las condiciones reales de trabajo. Detalles adicionales 

de las pruebas antes descritas se presentarán en el artículo 

“Quality control testing of joints in gravity flow plastic 

pipes” antes mencionado. Asimismo, se contemplan realizar 

pruebas a largo plazo para evaluar la influencia de las 

propiedades dependientes del tiempo del tubo y empaque 

sobre el comportamiento de la junta; se consideran realizar 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 21 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



pruebas en las que se someta a la juta a una deformación 

constante de corte, y pruebas donde la fuerza de corte sobre 

la junta sea constante. Cabe señalar que el marco propuesto 

aquí se diseñó para aplicar de manera adecuada y sencilla las 

cargas que se esperan en juntas de tuberías enterradas, y para 

establecer procedimientos de prueba para evaluar el 

desempeño de las juntas, por lo deberá adaptarse para su 

implementación industrial. 

5. Conclusiones

El aparato cuyo diseño se presenta aquí es capaz de 

examinar la hermeticidad en juntas de tuberías plásticas que 

trabajan por gravedad. Dicho aparato fue diseñado para 

aplicar las demandas que actúan en este tipo de juntas 

observadas en pruebas de laboratorio y calculadas 

empleando ecuaciones de diseño simplificadas desarrolladas 

recientemente; tales demandas son fuerza de corte, rotación, 

y cambio de diámetro. Las ventajas que ofrece el sistema de 

carga del aparato aquí presentado se en enlistan a 

continuación: 

 El piso del marco superior brinda apoyo a la tubería

para garantizar la correcta aplicación de las

demandas sobre la junta

 Las demandas pueden aplicarse de manera

individual o combinada

 Las demandas se aplican de manera controlada

 Los gatos mecánicos son capaces de sostener

cargas por largos periodos manteniendo su

posición

Se propone también un sistema de sellado para el aparato 

de prueba el cual ya ha sido construido y probado 

preliminarmente. Dicho sistema de presión ofrece las 

siguientes ventajas: 

 Reduce el volumen del fluido de prueba por lo que

se reduce el tiempo de llenado/vaciado, y el peso

cuando se utiliza agua

 Reduce las fueras axiales que se generan debido a

la inclusión de presiones internas o externas

 Las fuerzas axiales generadas por las presiones se

auto-equilibran
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RESUMEN 

Implementación de un modelo de control para la posición en sistemas neumáticos, basado en la velocidad 

promedio, recorrido final y el tiempo de arranque obtenidos de la curva desplazamiento - tiempo del elemento 

deslizante de un cilindro neumático para las diferentes aperturas de los puertos en la válvula proporcional que 

controla el fluido que llega al actuador; creando una forma válida para el movimiento de un sistema 

neumático compuesto por válvulas proporcionales como elementos de pre actuación y un conjunto de 

cilindros neumáticos sin vástago o con vástago pasante como actuadores. Lo anterior, brinda una nueva y más 

practica alternativa sobre los métodos de control para elementos neumáticos, aplicable a los sistemas 

fundamentados en el uso de autómatas programables industriales, micro controladores o cualquier otro 

sistema que tenga la capacidad de ser programado y posea un conjunto de módulos especializados en la 

lectura de entradas digitales/analógicas, además de la capacidad de modificar salidas digitales/analógicas. 

Palabras Clave: Válvulas Proporcionales Distribuidoras, Cilindros Neumáticos, Sistemas de Posición Neumáticos, Modelo de Control, 

Lazo de Control. 

ABSTRACT 

Implementation of a model of control for the position in pneumatic systems, based on average speed, final 

displacement and time to start obtained from the curve displacement - time of the sliding element of a 

pneumatic cylinder for different openings of the ports in the proportional valve that controls fluid reaching the 

actuator; creating a valid way for the movement of a pneumatic system composed of proportional valves as 

elements of pre action and a set of pneumatic rodless cylinders and pneumatic piston rod cylinders as 

actuators. It offers a new and more practical alternative on the control methods for pneumatic elements, 

applicably to the systems based on the use of programmable logic controllers, microcontrollers or any other 

system that has the ability to be programmed and possess a set of modules specialized in the reading of 

digital/analog inputs, as well as the ability to customize digital/analog outputs. 

Keywords: Proportional Directional Control Valves, Pneumatic Cylinders, Pneumatic Position Systems, Models of Control, Control 
Loop. 

1. Introducción

Bajo los actuales procesos industriales, llevar a 

cabo el uso de líneas automatizadas de producción 

se ha convertido en un parámetro a cumplir, para 

así asegurar su vigencia. Entretanto, la naturaleza 

del pensamiento actual en este campo procura 

crear sistemas que tengan la capacidad de 

adaptarse al cambio en las necesidades ostentadas 

en las líneas de producción. Como resultado, la 

búsqueda de elementos bajo este planteamiento, 

surgen una serie de dispositivos que trabajan con 

uno de los fluidos más fáciles de obtener  en el 

ambiente tal es el caso del aire, muchos sistemas 

se desarrollaron para el uso del aire comprimido 

como su fluido de trabajo. 

A pesar que el uso de aire es una gran ventaja 

debido a que su obtención se puede considerar 

casi gratuita, su uso en ambientes donde las 

máquinas comparten espacio con los seres 

humanos no representa altos peligros de 

contaminación; además es muy frecuente 

encontrar sistemas neumáticos en operaciones 

cuyos lazos de control se encuentran dentro de 

una naturaleza de estados discretos.  

Actualmente una de las grandes limitaciones se 

presenta cuando se pretende realizar lazos de 

control continuo sobre un sistema de este tipo 

puesto que el aire es un compuesto cuyas 
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propiedades son fácilmente alterables debido a 

pequeños cambios, lo anterior se puede considerar 

como uno de los grandes retos a vencer si se desea 

hacer un uso más universal de los sistemas 

neumáticos. Impulsado a vencer esta limitación, el 

presente estudio pretende mostrar una alternativa 

del cómo es posible crear un lazo de control para 

el posicionamiento de cilindros neumáticos a 

partir del uso de válvulas proporcionales aplicable 

a los controladores actuales enfocados en lazos del 

tipo continuo disponibles en el mercado. 

La información presente en este artículo se 

estructura de la siguiente manera; en el segundo 

apartado se incluyen trabajos previos referentes a 

creación de lazos de control. En el tercero se 

detalla la obtención y justificación de los 

parámetros que define el lazo de control. El cuarto 

incluye los algoritmos resultantes y un ejemplo 

aplicativo. Y por último el quinto capítulo 

describe la conclusión principal del estudio 

presentado. 

2. Lazo de Control

2.1 Nomenclatura 

2.2 Antecedentes 

Antes de iniciar con la explicación del sistema de 

lazos de control para el movimiento desarrollados 

en el presente documento, es importante ofrecer 

un breve contexto sobre la realidad empírica de 

los sistemas neumáticos. Un modelo matemático 

el cual describa los sistemas neumáticos se 

compone de ecuaciones no lineales que contienen 

un gran número de constantes obtenidas de un 

proceso experimental específico para una 

configuración y condiciones determinadas [2].  

Una muestra del modelado matemático de un 

sistema de esta naturaleza se presenta en [2], 

estudio en el que se establece el modelo de 

ecuaciones que describen a un sistema 

servocontrolado cuya configuración consiste en un 

conjunto: Válvula proporcional – Cilindro sin 

vástago. Los modelos usados para el estudio 

corresponden a una válvula proporcional 

distribuidora MPYE 5-1/8 y un cilindro DGPIL-

25-1250-GK-KF-AH ambos ofrecidos por la

empresa FESTO
®
 los cuales pueden tomarse como

válidos para la comparación pues la configuración

presentada en el sistema de movimiento estudiado

[5] consta de válvulas proporcionales cuyas

referencias son MPYE 5-1/4 y los cilindros

corresponden a la línea DGPL-25-500-PPV-A-B-

KF ofrecidas por FESTO
®
. Las características del

sistema neumático descritas en el informe son las

siguientes:

Flujo másico de aire comprimido que ingresa y 

sale por los puertos de la válvula hacia el actuador, 

obedece la siguiente ecuación: 

(1) 

Donde el signo depende del sentido del flujo 

másico. 

 Área efectiva: 

Donde               son constantes que deben 

obtenerse por medio de la experimentación del 

sistema. 
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Coeficiente de presión: 

Si se está cargando el cilindro: 

 (3) 

Donde   y   son constantes. 

Si se está descargando el cilindro. 

                                             

(4) 

En el actuador lineal (cilindro neumático sin 

vástago): 

                        

(5) 

                     

(6) 

Elemento deslizante del actuador: 

                                     

(7) 

La naturaleza matemática que define de forma 

explícita la posición del elemento deslizante se 

obtiene a partir de las ecuaciones que relacionan 

su velocidad y aceleración expresadas para el 

actuador lineal, las cuales dependen  de muchos 

factores tales como la fricción del sistema (la cual 

puede verse modificada debido a las 

imperfecciones presentadas en la superficie por la 

que se mueve el elemento), temperatura del fluido 

de trabajo y muchas otras características que 

obedecen a las condiciones en las que se encuentra 

el sistema al momento de moverse. Lo anterior, 

ilustra la complejidad para expresar la posición 

del actuador en un sistema neumático y cómo a 

partir de una pequeña variación en las condiciones 

de trabajo, ya sea en el exterior del conjunto o 

dentro del mismo, causan grandes modificaciones 

en el funcionamiento del proceso de movimiento.  

De lo anterior, tratar de proponer un modelo 

matemático para tres conjuntos válvula 

proporcional – cilindro neumático como opción 

para un sistema de control, es un camino que 

requiere un gran nivel de instrumentación lo cual 

no solo lo hace poco viable debido a que deben 

estudiarse una gran número de estados y 

propiedades, sino que además viene ligado un alto 

costo. Por este motivo se analiza la creación de un 

lazo de control desde un enfoque donde no se 

enfatiza en la ecuación matemática de la planta 

sino se obtienen de forma experimental las 

constantes que definen al controlador del sistema; 

un alternativa de solución propone la sintonía de 

controladores para un robot neumático cuyo 

sistema de movimiento se da por la composición 

de dos conjuntos válvula proporcional – cilindro 

neumático [1]. Los lazos de control para la 

propuesta anterior, se obtienen por medio de los 

métodos de Ziegler-Nichols y Harriot, cuyos 

resultados son favorables para el sistema evaluado 

de forma individual (un conjunto válvula – 

cilindro); sin embargo, al acoplar dos conjuntos 

válvula – cilindro, los resultados encontrados no 

son los esperados; demostrando así que un método 

posible para la sintonía del controlador es el uso 

de la prueba y el error.  

Un análisis similar se realiza usando un autómata 

S7-300 [4], en él se controla la posición de dos 

cilindros neumáticos por medio de las funciones 

integradas en el autómata industrial. Una de las 

conclusiones obtenidas del análisis específica que, 

al tratar de controlar en simultáneo dos conjuntos 

válvula – cilindro neumático, los resultados 

obtenidos no son los mejores aunque los cataloga 

como aceptables. Ahora bien, dada la necesidad 

de obtener mejores resultados en el lazo de control 

para un efector final, cuyo posicionamiento se da 

como resultado del movimiento de cilindros 

neumáticos. Se propone un enfoque diferente, el 

desarrollo de un lazo de control para este tipo de 

sistemas que identifique los parámetros suficientes 

y sea aplicable a cualquier tipo de controlador 

programable, permitiendo que su implementación 

se pueda dar en diferentes campos y a costos más 

bajos. 

3. Sistemas de control desarrollados para el robot

neumático

El modelo planteado propone dos lazos de control 

para el posicionamiento de un sistema 

conformado por tres conjuntos cilindro – válvula 

proporcional, los cuales actúan de forma 

simultánea, en el primero de ellos se toma como 

referencia el tiempo que toma el proceso en 

realizarse. Mientras, el segundo basa su algoritmo 

de control de posición restringiendo la velocidad a 

la cual se mueven los cilindros. 
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3.1 Configuración del sistema neumático 

Una representación esquemática del sistema sobre 

el cual se desarrollan los lazos de control se 

presenta en Figs. 1(a)–(b). 

VÁLVULAS 
DISTRIBUIDORAS 

PROPORCIONALES

EJE X

CILINDROS 
SIN VÁSTAGO

CILINDRO 
DOBLE 
EFECTO 

VÁSTAGO 
PASANTEEJE Y EJE Z

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SENSORES 
MAGNÉTICOS 

DE 
PROXIMIDAD

X 
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X 
IZQUIERDA

Y 
ADELANTE

Y 
ATRÁS

Z 
ABAJO

Z 
ARRIBA

POTENCIOMETOS 
LINEALES

ALIMENTACIÓN AIRE 
COMPRIMIDO

ESTRUCTURA FÍSICA DEL ROBOT NEUMÁTICO CARTESIANO

CONTROLADOR

UNIDAD 
CENTRAL DE 

PROCESO

ENTRADAS 
DIGITALES

ENTRADAS 
ANALÓGICAS

SALIDAS 
ANALÓGICAS

EJE Y

EJE X

EJE Z

Figura 1 – (a) Esquema de la estructura física del robot 

neumático cartesiano; (b) modelo físico real. 

El conjunto neumático cuenta con sistemas 

preactuadores representados en válvulas 

proporcionales (FESTO
®
, MPYE-5-1/4-420-B), 

una para cada actuador; dos cilindros sin vástago 

(FESTO
®
, DGPL-25-500-PPV-A-B-KF, para los 

ejes   y  ) y un cilindro con vástago pasante 

(FESTO
®
, DNCM-32-200-POT1-S20-A, para el 

eje  ). Para medir la posición de los actuadores se 

usan potenciómetros lineales (cuyo rango de 

operación es de 0 a 10V) con carrera de medición 

de 500 mm para el eje   y  , en el eje   el límite 

de la carrera para el sensor es de 200mm. El 

sistema de aire comprimido alimenta a los tres 

conjuntos de válvula – cilindro en forma 

simultánea. El controlador presente es una CPU 

para PLCs (SIEMENS, CPU 315 F – 2 PN/DP, 

V3.2), con un periodo de 65 ms para el ciclo de 

control. 

3.2 Parámetros del lazo de control 

A partir de la forma como se encuentra conectado 

el sistema neumático; se observa que, la posición, 

velocidad y el sentido de movimiento de los 

pistones  en los cilindros hidráulicos depende del 

caudal que la válvula proporcional permite que 

ingrese o salga de cada una de las cámaras en cada 

actuador. La magnitud de dicho flujo depende en 

parte de la apertura que la válvula proporcional 

tenga en cada uno de los conductos que unen los 

actuadores con el sistema de alimentación. 

La apertura de los oricios en los conductos, para la 

válvula proporcional. Depende de la intensidad 

eléctrica que llega al solenoide asociado al 

vástago de la válvula que para el estudio actual su 

rango de trabajo se encuentra entre los 4 a 20 mA. 

La forma de trabajo para la válvula proporcional 

se obtiene del manual del producto, ofrecido por 

la compañía FESTO
®
, se representa en la Fig. 2. 

Figura 2. Señal de control versus apertura válvula 

La Fig. 3 ilustra tres estados en la válvula; en uno 

de ellos se conecta el puerto de suministro de aire 

con el que se dirige a la cámara del actuador 

mientras la otra salida del actuador se conecta con 

uno de los puertos de escape; el otro de ellos, 

realiza el mismo proceso pero intercambiando los 

puertos del actuador sobre el que se lleva a cabo la 

acción. De esta manera el elemento del cilindro 

puede moverse en un sentido y en el otro, estos 

dos estados según la figura 2 se presentan en los 

rangos de trabajo [12 - zona muerta a 4 mA]  y 

[12 + zona muerta a 20 mA], donde la zona 

muerta corresponde a una región cerca al valor de 

la señal que mantiene centrada a la válvula donde 

no se presenta movimiento alguno del actuador. 

Puerto 
de 

suministro 
de 

aire

1

2 4

Puerto
Hacia 

el actuador

Puerto
Hacia 

el actuador

35

Puerto
De escape

Al 
ambiente

Puerto
De escape

Al 
ambiente

Figura 3. Posiciones válvula proporcional 
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El tercer estado consiste en la posición donde la 

válvula se encuentra centrada lo que quiere decir 

que los puertos del actuador se bloquean evitando 

el movimiento del elemento dentro del cilindro, 

aunque si la válvula se centra cuando el sistema se 

encuentra en movimiento se experimenta un 

desplazamiento antes de detenerse, esto se debe a 

los efectos inerciales debido a la velocidad que 

trae el objeto deslizante antes de detenerse. 

Para los modelos de control planteados se requiere 

la adquisición de tres variables: Velocidad 

promedio, Recorrido final (este se refiere a la 

distancia recorrida por el elemento deslizante 

antes de detenerse, se produce debido al efecto 

inercial del sistema,  se obtiene de la diferencia 

entre la distancia final y la distancia que lleva al 

momento de enviar la señal que detendría al 

pistón), Tiempo de Arranque (es el tiempo que le 

toma al pistón comenzar su movimiento, una vez 

el controlador le envía la señal al solenoide de la 

válvula, dejando sus puertos a un porcentaje de 

apertura determinado). Estas propiedades 

dependen del valor de apertura de la válvula. Sin 

embargo, no se cuenta con retroalimentación de la 

apertura de los orificios de cada puerto, por tanto 

la dependencia se hace en función del porcentaje 

de la señal de control enviada al preactuador, 

tomando como 0% el valor de 4 mA, 50% son 12 

mA y el 100% corresponden a 20 mA. 

El proceso para obtener las variables consiste en 

los siguientes pasos: en primer lugar, se envía la 

señal de control a un porcentaje determinado al 

solenoide de la válvula con el fin de permitir el 

flujo hacia las cámaras del actuador. Una vez se 

activa el solenoide con esta señal el sistema toma 

los datos de la posición respecto al tiempo 

resultando una curva ilustrada en la Fig. 4, de la 

cual se toman los valores de tiempo de arranque, 

velocidad promedio y recorrido final. 
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Figura 4. Posición contra tiempo sistema neumático. 

Se puede hablar de velocidad promedio ya que 

como se observa en la Fig. 5, el proceso se realiza 

casi a una velocidad constante. 
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Como se observa la posición aumenta a una tasa constante 
respecto al tiempo lo cual quiere decir que en este punto la 
velocidad es constante, y puede ser obtenida de la 
pendiente del segmento verde ubicado sobre la trayectoria 
azul.

POSICIÓN [% de la 
distancia máxima] 

TIEMPO [s]

Figura 5. Velocidad constante en el sistema neumático 

Debido a la naturaleza del sistema actual no se 

hace necesario tomar valores para todas las 

aperturas, puesto que los estados dentro de la zona 

muerta no merecen ser estudiados ya que en estos 

puntos no existe movimiento. Es aquí donde se 

introduce un nuevo concepto denominado Zona de 

Velocidad Intermitente, la cual se usa para detallar 

aquella área cerca al porcentaje de la señal de 

control máxima (50%) que centra a la válvula; en 

este lugar de trabajo el movimiento realizado por 

el sistema no corresponde a una función de 

movimiento continua por lo cual no son deseados 

para la operación del sistema, por tal motivo para 

el trabajo con sistemas neumáticos se recomienda 

operar por fuera de esta zona. 

Otra factor por el cual no se requiere tomar todos 

los valores de porcentaje de apertura para el 

análisis, se justifica debido a las capacidades de 

los elementos del sistema, donde la unidad de 

suministro o unidad de mantenimiento da un 

caudal nominal de 730 L/min y el caudal nominal 

de la válvula proporcional es de 1400 L/min. De 

esta manera, se llega a un límite donde aunque se 

aumente el área de apertura de la válvula el caudal 

no incrementará. 

Uno de los inconvenientes que surgen para este 

método de control es conocer en qué instante es 

válida la toma de datos para su uso posterior, pues 

hay una infinidad de factores que podrían hacer 

dudar sobre qué tan confiable son los valores 

obtenidos para cada señal de control. Por ejemplo, 

para el caso en el que solo se mueve un eje a la 

vez o si el robot se encuentra sujetando un 

elemento, ¿es la velocidad promedio diferente? 
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Para resolver este cuestionamiento, se midieron en 

cada válvula proporcional los datos de las 

velocidades promedios tomadas por encima de la 

zona de velocidad intermitente y debajo del límite 

donde el caudal no incrementa, para diferentes 

condiciones de trabajo tales como: movimiento de 

un eje a la vez, con y sin un elemento atrapado por 

la ventosa de succión, los tres ejes moviéndose a 

la vez, entre otros. Como conclusión se tiene que, 

los valores de velocidades promedio no difieren 

de forma significativa sin importar la 

configuración donde sean obtenidos. Lo mismo 

sucede para el valor del tiempo inicial y del 

recorrido final. 

De lo anterior, se propone que el primer paso de 

los sistemas de control sea, obtener los datos de la 

velocidad promedio, tiempo de arranque y 

recorrido final para cada señal de control, con el 

fin de reducir tiempo se puede realizar esta 

adquisición de datos con los tres cilindros 

moviéndose a la vez, en el modelo físico dicho 

protocolo inicial no toma más de 10 minutos.     
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Figura 6 - (a) Velocidad promedio para la válvula 

proporcional del eje X en diferentes condiciones.; (b) 

Velocidad promedio para la válvula proporcional del eje Y 

en diferentes condiciones; (c) . Velocidad promedio para la 

válvula proporcional del eje Z en diferentes condiciones; 

(d). Tiempo inicial eje X para varios estados; (e). Tiempo 

inicial eje Y para varios estados; (f). Tiempo inicial eje Z 

para varios estados; (g). Recorrido final eje X para varios 

estados; (h). Recorrido final eje Y para varios estados; (i). 

Recorrido final eje Z para varios estados. 

Una vez el sistema realiza la calibración propuesta 

y obtiene los datos de las tres características, para 

cada porcentaje de la señal de control dentro de 

los rangos establecidos (para el modelo estudiado, 

se encuentran en los siguientes valores: 55% a 

58% y 46% a 43,1 % en el eje X, 56,5% a 58,5% 

y 45% a 42,9% en el eje Y, 54,5% a 57,4% y 47% 

a 44,1% en el eje Z); el sistema puede ejecutar 

cualquiera de los ciclos de control creados para el 

movimiento del robot. 

4. Resultados

4.1 Lazo de control de posición: Tiempo 

como parámetro de trabajo (Velocidades 

Variables). 

El lazo de control de posición se divide en dos 

procesos, el primero de ellos es la zona de 

cálculos previos antes de ejecutar el movimiento, 

conocido como “Bloque De Cálculos”, éste se 

realiza una sola vez. Entre tanto el segundo es el 

“Ciclo De Movimiento”, en éste se ubican los 

algoritmos que deben ejecutarse mientras los 

cilindros ejecutan sus movimientos, aquí se ubican 

los cálculos que permiten el inicio y final del 

desplazamiento. 

La forma cómo funciona el Bloque De Cálculos  

para cada cilindro se ilustra en las Fig. 7. 

Inicio

Consignas

Calculos iniciales

Condición I

Variables de 

trabajo

Fase de 

arranque

Condición II

Condición III

Condición IV

NO

SI

NO

NO

SI

SI

CASO 1

CASO 2

CASO 3

Constante de freno

Fin

SI

NO

ERROR

Figura 7. Bloque de cálculos I 

 Consignas

Se ingresan las coordenadas del punto final y el

tiempo de trabajo.

 Cálculos iniciales

Se calcula la Diferencia entre la posición actual y 

la posición de consigna,  (por lo cual, se 

determina el sentido del movimiento ejes X, Y ó Z, 

en dirección positiva o negativa) 

Según el sentido del movimiento o movimientos a 

realizar, se calculan: Tiempo máximo de trabajo y 

Tiempo mínimo de trabajo, donde el tiempo 

máximo de trabajo se obtiene de la razón entre la 
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velocidad promedio máxima dada después del 

proceso de calibración  y el desplazamiento 

calculado. El tiempo mínimo de trabajo se obtiene 

de la razón entre la velocidad promedio mínima 

dada después del proceso de calibración  y el 

desplazamiento calculado. 

 Condición I

El tiempo máximo de trabajo es mayor o igual al

tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo es mayor

al tiempo mínimo de trabajo.

 Variables de trabajo

Para cada eje cuya diferencia se encuentre por

encima de la distancia mínima de separación (es

decir, que se mueve), se calcula:

Apertura mínima: obtenido en el proceso de 

calibración, es el valor de la señal de control más 

cercano a la zona de velocidad intermitente, 

depende del sentido del movimiento. 

Velocidad mínima: obtenido en el proceso de 

calibración, representa la velocidad promedio 

alcanzada por el valor de la apertura mínima. 

Tiempo de arranque: obtenido en el proceso de 

calibración, representa el tiempo de arranque para 

el valor de la apertura mínima. 

Ciclos de arranque: se da como resultado de 

dividir el tiempo de arranque por el valor del 

periodo del sistema cíclico. 

Velocidad de trabajo: se da como resultado de la 

razón entre la diferencia de la posición final e 

inicial y el tiempo de trabajo. 

Apertura de trabajo: es el valor de la señal de 

control para la velocidad de trabajo, se obtiene 

interpolando de los datos almacenados del proceso 

de calibración. 

Distanciafreno_linea: es el valor del recorrido 

final para la apertura de trabajo, se obtiene 

interpolando de los datos almacenados del proceso 

de calibración. 

La distancia mínima se refiere a la menor 

distancia a la cual se considera que el sistema 

debe moverse, se aconseja que su valor supere al 

máximo valor obtenido para el recorrido final 

obtenido para la respectiva apertura de trabajo. 

 Fase de arranque

Según el sentido del movimiento o los

movimientos se debe compensar el número de

ciclos de arranque por las constantes obtenidas de

forma experimental, las cuales permiten que todos

los ejes arranquen a la vez.

Esto se logra al crear un vector conocido como 

vector de salidas que contenga los valores de la 

señal de control para cada válvula; funciona de la 

siguiente forma, si el solenoide de una de las 

válvulas debe recibir la señal antes que la de otra 

debido a que su inicio del movimiento es más 

lento, el vector de salidas de cada válvula 

permitirá coordinar el arranque de los cilindros 

ligados a cada una de las válvulas, ya que llenará 

con el valor en el cual la válvula permanece 

centrada un número de espacios correspondiente 

al número de ciclos de arranque para la respectiva 

válvula, luego iniciara llenando las demás 

posiciones del vector salidas con el valor que 

permite obtener la velocidad mínima promedio de 

arranque. Se ilustra lo siguiente como ejemplo, si 

el movimiento debe realizarse en dos ejes (es decir 

se deben mover dos cilindros, cada uno representa 

la posición en un eje), por decir X y Y, si los 

ciclos de arranque después de la compensación 

fueron 10 para X y 15 para Y, lo que quiere decir 

que le toma menos tiempo arrancar al eje X, por 

tanto se envía la señal almacenada en la apertura 

mínima para el eje Y cinco ciclos antes respecto a 

la del eje X, por tanto el vector de salidas de Y 

tendrá 15 posiciones con el valor de apertura 

mínima mientras que las primeras cinco 

posiciones del eje X almacenan el valor donde la 

válvula se encuentra centrada (no se mueve), 

luego se almacenan los valores para la apertura 

mínima calculada para este eje. 

El vector de salidas es lo primero que ejecuta el 

sistema antes de moverse con el fin de generar un 

arranque simultáneo de los ejes. 

Si solo se mueve en un eje en el vector de salidas 

se almacena para la cantidad indicada en los ciclos 

de arranque el valor de la apertura mínima lo cual 

garantiza que el arranque sea suave. 

 Condición II

Si se mueve en el eje X (se indica al cilindro

moverse) y la velocidad de trabajo de X es la

menor.

 Caso 1

Si este es el caso el sistema toma como referencia

al eje X.

VELOCIDADFRENOX es igual a la velocidad

mínima para el eje X, APERTURAFRENOX es

igual a la apertura mínima para el eje X,

DISTANCIAFRENOX es igual al recorrido final

para la apertura mínima en el eje X, dato obtenido

de la calibración inicial.
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Si se mueve en el eje Y; RELACIONXY es igual a 

la relación entre Velocidad de trabajo Y y 

Velocidad de trabajo X. Se obtiene la velocidad de 

freno para el eje Y y con ella la señal de control 

de la válvula al momento de frenar. 

VELOCIDADFRENOY es igual al producto de 

RELACIONXY y VELOCIDADFRENOX. 

Partiendo de la velocidad de freno para el eje Y y 

realizando una interpolación en los datos se 

obtienen los valores: APERTURAFRENOY (Valor 

de la señal de control para la válvula para la 

VELOCIDADFRENOY) y DISTANCIAFRENOY 

(valor del recorrido final para la 

VELOCIDADFRENOY) 

Si se mueve en el eje Z; RELACIONXZ es igual a 

la relación entre Velocidad de trabajo Z y 

Velocidad de trabajo X. Se obtiene la velocidad de 

freno para el eje Z y con ella la señal de control 

de la válvula al momento de frenar. 

VELOCIDADFRENOZ es igual al producto entre 

RELACIONXZ y VELOCIDADFRENOX. 

Partiendo de la velocidad de freno para el eje Z y 

realizando una interpolación en los datos se 

obtienen los valores: APERTURAFRENOZ (Valor 

de la señal de control para la válvula para la 

VELOCIDADFRENOZ) y DISTANCIAFRENOZ 

(valor del recorrido final para la 

VELOCIDADFRENOZ). 

 Condición III

Si se mueve en el eje Y y la velocidad de trabajo

de Y es la menor.

 Caso 2

Si este es el caso el sistema toma como referencia

al eje Y.

VELOCIDADFRENOY es igual a la velocidad

mínima para el eje Y. APERTURAFRENOY es

igual a la apertura mínima para el eje Y.

DISTANCIAFRENOY es igual al recorrido final

para la apertura mínima en el eje Y, dato obtenido

de los datos de la calibración inicial.

Si se mueve en el eje X, RELACIONYX es igual a 

la relación entre Velocidad de trabajo X y 

Velocidad de trabajo Y. Se obtiene la velocidad de 

freno para el eje X y con ella la señal de control 

de la válvula al momento de frenar. 

VELOCIDADFRENOX es igual al producto entre 

RELACIONYX y VELOCIDADFRENOY. 

Partiendo de la velocidad de freno para el eje X y 

realizando una interpolación en los datos se 

obtienen los valores: APERTURAFRENOX (Valor 

de la señal de control para la válvula para la 

VELOCIDADFRENOX) y DISTANCIAFRENOX 

(valor del recorrido final para la 

VELOCIDADFRENOX). 

Si se mueve en el eje Z, RELACIONYZ es igual a 

la relación entre Velocidad de trabajo Z y 

Velocidad de trabajo Y. Se obtiene la velocidad de 

freno para el eje Z y con ella la señal de control 

de la válvula al momento de frenar. 

VELOCIDADFRENOZ es igual al producto entre 

RELACIONYZ y VELOCIDADFRENOY. 

Partiendo de la velocidad de freno para el eje Z y 

realizando una interpolación en los datos se 

obtienen los valores: APERTURAFRENOZ (Valor 

de la señal de control para la válvula para la 

VELOCIDADFRENOZ) y DISTANCIAFRENOZ 

(valor del recorrido final para la 

VELOCIDADFRENOZ). 

 Condición IV

Si se mueve en el eje Z y la velocidad de trabajo

de Z es la menor.

 Caso 3

Si este es el caso el sistema toma como referencia

al eje Z.

VELOCIDADFRENOZ es igual a la velocidad

mínima para el eje Z. APERTURAFRENOZ es

igual a la apertura mínima para el eje Z.

DISTANCIAFRENOZ es igual al recorrido final

para la apertura mínima en el eje Z, dato obtenido

de los datos de la calibración inicial.

Si se mueve en el eje Y, RELACIONZY es igual a 

la relación entre Velocidad de trabajo Y y 

Velocidad de trabajo Z. Se obtiene la velocidad de 

freno para el eje Y y con ella la señal de control 

de la válvula al momento de frenar. 

VELOCIDADFRENOY es igual al producto entre 

la RELACIONZY y  VELOCIDADFRENOZ. 

Partiendo de la velocidad de freno para el eje Z y 

realizando una interpolación en los datos se 

obtienen los valores: APERTURAFRENOZ (Valor 

de la señal de control para la válvula para la 

VELOCIDADFRENOZ) y DISTANCIAFRENOZ 

(valor del recorrido final para la 

VELOCIDADFRENOZ). 

Si se mueve en el eje X, RELACIONZX es igual a 

la relación entre Velocidad de trabajo X y 

Velocidad de trabajo Z. Se obtiene la velocidad de 

freno para el eje X y con ella la señal de control 

de la válvula al momento de frenar. 

VELOCIDADFRENOX es igual al producto entre 

RELACIONZX y VELOCIDADFRENOZ. 

Partiendo de la velocidad de freno para el eje X y 

realizando una interpolación en los datos se 

obtienen los valores: APERTURAFRENOX (Valor 
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de la señal de control para la válvula para la 

VELOCIDADFRENOX) y - 

DISTANCIAFRENOX (valor del recorrido final 

para la VELOCIDADFRENOX). 

 Constante de freno

La constante de freno es una variable que

relaciona la distanciafreno_linea con la variable

DISTANCIAFRENO obtenida en la zona de

Finales de trayectoria para cada eje, si existen

varios ejes se toma la menor relación entre la

distanciafreno_linea y DISTANCIAFRENO como

la constante de freno del sistema.

El ciclo de movimiento para este sistema se define 

en la Fig. 8. 

Inicio

Fin

Si se mueve en el eje X

NO

SI

Ciclo Eje

(Para el eje X)

NO

SI

Ciclo Eje

(Para el eje Y)

NO

SI

Ciclo Eje

(Para el eje Z)

Si se mueve en el eje Y

Si se mueve en el eje Z

Si ningún eje se mueve

Ciclo de cierre:

Se reinicia todas las 

variables y termina la 

ejecución del movimiento

Condición I

Acción 1

NO

SI

SINO

Figura 8. Ciclo de movimiento 

 Condición I

Si la diferencia entre la posición actual del sistema

y la posición final es menor al producto de la

constante de freno y la menor

DISTANCIAFRENO.

 Acción 1

Activación de la variable que indica que el freno

se encuentra activo: se denomina como FRENO.

El ciclo Eje se describe en la Fig. 9. 

Se ejecuta el vector de salidas.

Señal al solenoide del válvula = vector salidas

Inicio

CICLO DE MOVIMIENTO

Cuando termina el vector salidas continua 

con la siguiente parte del código

Final

Figura 9. Ciclo Eje I 

Si va en el sentido positivo del eje

CONDICIÓN I

FRENO = ACTIVADO

Válvula centrada

Finaliza cuando se 

detenga el movimiento

SI

NO

NO SI
Señal al solenoide de la 

válvula 

= 

APERTURAFRENOX

Señal al solenoide 

de la válvula 

= 

Apertura de 

trabajo

a)

Si va en el sentido negativo del eje

CONDICION II

Válvula centrada

Finaliza cuando se 

detenga el movimiento

SI

NO

FRENO = ACTIVADO
SINO

Señal al solenoide de 

la válvula 

= 

APERTURAFRENOX

Señal al solenoide 

de la válvula 

= 

Apertura de trabajo

b)

Figura 10 – (a). Ciclo de movimiento sentido positivo; (b). 

Ciclo de movimiento sentido negativo 

 Condición I

La posición final del usuario menos el valor 

absoluto de la distancia frenos y menos la 

posición actual deben ser menores a la unidad, 

además el freno debe estar activado. 

 Condición II
La posición actual menos la suma entre la

posición final del usuario y el valor absoluto de la

distancia frenos deben ser menores a la unidad y

además el freno debe estar activado.
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4.2 Lazo de control de posición: Velocidad 

única. 

Al igual que para el lazo de posición con el 

tiempo como parámetro, este sistema de control se 

basa en un BLOQUE DE CÁLCULOS y CICLO 

DE MOVIMIENTO. 

Para explicar el BLOQUE DE CÁLCULOS se usa 

la fig. 11.  

Inicio

Consignas

Calculos iniciales

Variables de 

trabajo

Fin

Figura 11. Bloque de cálculos II 

 Consignas

Coordenadas del punto final.

 Cálculos iniciales

Se calcula la diferencia entre la posición actual y

la posición final.

 Variables de trabajo

Para cada eje cuya diferencia se encuentre por

encima de la distancia mínima de separación (es

decir que se mueve), se calculan: Apertura

mínima (obtenido en el proceso de calibración, es

el valor de la señal de control más cercano a la

zona de velocidad intermitente, depende del

sentido del movimiento). Velocidad mínima

(obtenida en el proceso de calibración, representa

la velocidad promedio alcanzada por el valor de la

apertura mínima). distanciafreno_linea (obtenido

en el proceso de calibración, representa el

recorrido final para el valor de la apertura mínima).

El proceso del ciclo de movimiento se presenta en 

la fig. 12. 

Inicio

Fin

NO

SI

Ciclo Eje

(Para el eje X)

NO

SI

Ciclo Eje

(Para el eje Y)

NO

SI

Ciclo Eje

(Para el eje Z)

Si se mueve en el eje X

Si se mueve en el eje Y

Si se mueve en el eje Z

Si ningún eje se mueve

Ciclo de cierre:

Se reinicia todas las 

variables y termina la 

ejecución del movimiento

SI

NO

Figura 12. Ciclo de movimiento II 

El ciclo de eje se describe en la Fig. 13. 

Si va en el sentido positivo del eje

CONDICIÓN I

Válvula

centrada

Finaliza

cuando se

detenga el

movimiento

SINO
Señal al solenoide

de la válvula

=

Apertura mínima

a)

Si va en el sentido negativo del eje

Válvula

centrada

Finaliza

cuando se

detenga el

movimiento

SINO

Señal al

solenoide de la 

válvula

=

Apertura

mínima

b)

CONDICIÓN II

Figura 13 – (a). Ciclo eje II; (b). Ciclo eje III 

Un ejemplo de la aplicación de los lazos de 

control se ilustra en la Fig. 14. La cual muestra el 

movimiento de dos cilindros en simultáneo, donde 

la posición de uno de los cilindros representa al 
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movimiento en el eje X, y el movimiento del otro 

cilindro se represa como el desplazamiento del eje 

Y. Dando como resultante una relación casi lineal

entre los dos ejes.

Figura 14. Aplicación del algoritmo. 

5. Conclusión

La búsqueda de antecedentes en lo referente a la 

implementación de Lazos de Control para la 

posición en sistemas neumáticos de múltiples 

entradas y salidas, puso de manifiesto la necesidad 

de llevar a cabo nuevos enfoques que coadyuven 

en la búsqueda de resultados más apropiados.  

En tal sentido, este documento esboza un esfuerzo 

por crear un sistema de control, bajo un esquema 

mucho más experimental que los propuestos con 

anterioridad [1],[2],[4]. Implementando un 

modelo de control para la posición en sistemas 

neumáticos que anticipa el comportamiento de los 

actuadores con el fin de obtener un movimiento 

coordinado entre los mismos. 

El sistema de control desarrollado se basa en tres 

variables: tiempo de arranque, recorrido final y 

velocidad promedio, las cuales se obtienen de 

forma experimental.  

El uso de las variables anteriores, permite que los 

lazos de control se basen en relaciones aritméticas 

y comparaciones del tipo “si ó no”, sin necesidad 

de involucrar complicados sistemas de ecuaciones 

que desarrolla el modelo matemático de un 

sistema neumático [2],[6],[7],[8]. 

Para el procedimiento experimental de obtener las 

variables del sistema de control, no afecta la 

configuración en la que se realicen los 

movimientos en los actuadores, puesto que los 

valores de las variables permanecen casi 

constantes, por esta razón se pueden registrar los 

valores en ciclos donde se muevan los ejes a la 

vez, permitiendo que la creación de un banco de 

datos tome un tiempo muy corto. 

Además, el lazo de control puede configurarse 

para que el movimiento sea realizado en un 

tiempo específico, lo cual implican diferentes 

velocidades en los actuadores o puede 

configurarse, en un ciclo donde los actuadores se 

mueven a una velocidad mínima sin importar el 

tiempo en el que debe finalizar el movimiento.  

Lo anterior, ilustra cómo esta propuesta es una 

nueva y practica alternativa sobre los métodos de 

control para elementos neumáticos, aplicable a los 

sistemas fundamentados en el uso de autómatas 

programables industriales, micro controladores o 

cualquier otro sistema que tenga la capacidad de 

ser programado y posea un conjunto de módulos 

especializados en la lectura de entradas 

digitales/analógicas, además de la capacidad de 

modificar salidas digitales/analógicas.  
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RESUMEN 

Se presenta un análisis comparativo de dos alternativas  propuestas para el rotor de una turbina no convencional, la  cual 

trabaja con el princip io de adhesión. El estudio se realiza considerando la geometría del rotor necesaria para obtener una 

potencia de diseño en la flecha de la  turbina de adhesión de 1 kW. El estudio se centra en las características estructurales del 

rotor de la turbina, para valo rar los esfuerzos y deformaciones. El comportamiento estructural incluye la  determinan de las 

frecuencia naturales para  estimar el rango de velocidades de operación permisibles en la  turbina. Esto se realiza  mediante 

pruebas numéricas que consideran las condiciones propuestas de operación de ese sistema. Para el estudio se usan 

herramientas de simulación mediante el método de elemento fin ito, apoyado con el software comercial Abaqus. El análisis 

realizado permite establecer que las propuestas de diseño son adecuadas estructuralmente para el desempeño de la turbina.  

ABSTRACT 

A comparat ive analysis for two configurations in the design of a  turbine rotor is presented. The turbine analyzed operates 

with adhesion princip le and its mechanical power en  the shaft is calculated to be 1 kW, it  according with the geometry of the  

rotor. The analysis is focused in the structural characteristics of the rotor to evaluate its stress and deformat ions. In same 

sense, the analysis considers the value of natural frequencies to estimate the permissible velocity range of the rotor. In  th e 

analysis numerical simulation are developed to obtain the stress and deformation. The analysis is made through numerical 

simulations, which are  carried out with the Abaqus FE software. Finally, the results from numerical simulat ions permit to  

establish that both proposed configuration are adequate for the design requirements of the turbine system.  

Palabras Clave: elemento finito, frecuencia natural, rotor, turbina 

Keyword: Finite Element, natural frequencies, rotor, turbine.  

1. Introducción

La energía eléctrica, de forma directa o indirecta, se 

presenta como un requerimiento en  prácticamente todas las 

actividades del quehacer humano. Los sistemas de 

generación de energía eléctrica son un aspecto que en la 

sociedad actual se han vuelto imprescindibles para la vida  

cotidiana. Al respecto, de forma implícita, se establece una 

relación proporcional de las economías de países o 

regiones, ligadas con su nivel de electrificación, así mismo 

con su desarrollo tecnológico e industrial. Si bien la 

energía eléctrica ha presentado disponibilidad desde siglos 

atrás, lo que representa un tema actual de evolución e 

innovación constante son las configuraciones, componentes 

y tecnologías que se usan para los sistemas de generación 

eléctrica; así como así como las innovaciones en sus 

principios de su operación, que se van adecuado a la 

evolución tecnología y a las restricciones que imponen las 

fuentes disponibles para su producción. Lo cual, por 

supuesto, incluye migrar de los tradicionales sistemas 

basados en combustibles fósiles a fuentes alternativas que 

permitan continuar con el proceso de generación de energía 

eléctrica de forma más amigable con el ambiente.  

En los sistemas de generación de energía eléctrica, 

recientemente se ha considerado que las microturbinas se 

han ganado un lugar especial en ese proceso, para procesos 

descentralizadas y de generación distribuida, en las cuales 

es factible el uso de energías renovables para su operación 

[1]. Los sistemas de generación distribuida, a pequeña 

escala que usan combustibles renovables, estimulan el 

interés de industrias e investigadores  en el concepto de 

microturbinas, ya que representan una opción técnicamente 

viable en términos de su eficiencia, bajo nivel de 

emisiones, confiabilidad y un limitado mantenimiento [2]. 

Esta condición de aplicación de sistemas con microturbina  

resulta evidente, ya que es innegable que al igual que en 

todos los sistemas de producción, para el caso de energía 

eléctrica se requiere de sistemas de generación que sean de 

bajo costo, bajo mantenimiento y confiables para la 

producción de electricidad [3]. Las microturbinas son una 

tecnología de generación distribuida relat ivamente nueva 

[4], donde de las características particulares que las hacen 

técnicamente viables para el desarrollo de nuevos sistemas 

son: tamaños relativamente pequeños, compactos, de alta 

velocidad, que incluyen ventajas compradas con otras 

tecnologías, incluyendo larga vida útil, peso ligero, 

reducido número de partes móviles , gran eficiencia, bajas 

emisiones, bajo costo en la producción de electricidad, y  

oportunidad de usar una amplia gama de combustibles, 

incluyendo fuentes renovables . En [4] se presenta una 

revisión detallada de diferentes estudios relacionados con 

la hibridación de microturbinas , con diferentes tecnologías 

y bajo diferentes modos de operación. Ese documento 

también presenta el dominio y contribución de 
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microturbinas para los proceso de producción de 

electricidad. 

A partir de la literatura rev isada, se observa que no 

existe una definición estricta para las microturbinas, que 

las diferencie de las turbinas convencionales ; sin embargo, 

se puede considerar que las microturbinas son turbinas muy 

pequeñas que tienen una capacidad de generación menor a 

3 kW [5]. En cuanto a conceptos de diseño, la tecnología 

de turbo-cargadores se considera que ofrece oportunidades 

interesantes para el desarrollo de microturbinas a un bajo 

costo [6]. También se considera que el desarrollo de 

tecnologías de energía eficientes y de energías renovables 

es una de las principales estrategias para reducir la  alta 

dependencia de combustibles fósiles [7].  

Dadas las potenciales ventajas de la microturbinas para 

la generación de electricidad, y tomando en cuenta sus 

principales características, en este trabajo se presenta el 

análisis comparativo de dos  esquemas a usar en el diseño 

del rotor de una microturbina, la cual trabaja mediante el 

principio de adhesión. Este tipo de turbinas , que se 

conocen también como turbinas de fricción o de discos 

planos, presentan una marcada simplicidad de fabricación 

que las hace convenientes en su aplicación a sistemas 

distribuidos de baja potencia. Su característica p rincipal 

radica en que se sustituyen los álabes del rotor, con sus 

complejas geometrías , por discos planos uniformemente 

espaciados a lo largo de la flecha. Para su operación, en la  

separación entre discos circula el fluido de trabajo. La 

adhesión del flu ido en los discos, junto con la  velocidad de 

éste, realiza la trasformación de energía cinética del flu ido 

a potencia mecán ica en su flecha. El número total de discos 

y sus dimensiones, varían desde unos cuantos hasta 

decenas en algunos casos, dependiendo de la potencia 

requerida. Sin  embargo, e l incremento en el número de 

discos tiene efecto directo con el incremento también el 

flujo másico necesario para la operación del sistema [8].  

La turbina no alabeada fue patentada por Nikola Tesla, 

en 1911 [9], y en su modelo usó una docena de discos que 

alcanzó hasta 20 000 rpm. Posterior a esto, en 1965 Rice 

[10] presentó una investigación analítica y experimental de

turbinas de múltiples discos planos y obtuvo un modelo

paramétrico para una amplia gama de soluciones. La

principal conclusión de Rice es que las turbinas de discos

son técnicamente viables para ap licaciones de baja

potencia, mis ma característica que las microturbinas . Por

su parte Allen [11] desarrollo un modelo matemát ico del

comportamiento del flujo a través de discos giratorios, que 

permite estimar el comportamiento del fluido al interior de

la turbina de adhesión. En  ese sentido, Couto y otros en

2006 [12] presentaron ecuaciones que describen el flu jo de

transporte entre discos paralelos giratorios, así como la

estimación de la capa límite con espesor laminar y

turbulento, lo que conduce a la estimación de la separación

entre discos consecutivos en el interior de la turbina de

adhesión. En  el 2008 Yang y Wen [13] investigaron el 

fenómeno de transporte en flujo laminar entre dos discos

giratorios paralelos.

Con relación a la cavidad de desfogue de la turbina, 

Piotr Lampart y Krzysztof Kosowski [14] concluyeron que 

la zona de flujo de salida del espacio central del disco debe 

ser lo suficientemente grande para evitar altas velocidades 

de flujo de salida, lo cual afectaría el desempeño global de 

la turbina. El hecho de requerir espacio para el desfogue en 

la región central del disco plano limita la aplicación de ejes 

para el montaje de los discos en la turbina; donde la 

condición ideal es contar con un centro hueco lib re de 

obstáculos, para el adecuado desfogue del fluido una vez 

que éste termina su espiral sobre la superficie p lana de los 

discos. Con relación a la entrada del fluido en la turbina  

Guha y Smiley [15] identificaron que las pérdidas en la 

boquilla de entrada es una razón importante de la 

disminución de eficiencia global de las turbinas de discos . 

Krishnan y otros en 2011 [16] encontraron que la presión 

para un determinado flu jo se determina principalmente por 

la tobera de entrada y las condiciones del rotor. Ho-Yan y  

Bryan [17] co inciden con los dos trabajo previos, en que la 

pérdida de eficiencia se presenta en los flujos de entra y de 

escape del fluido a la turbina.  

Los trabajos presentados previamente, permiten 

observar que su enfoque principal conduce a estimar el 

comportamiento de la turbina, y se centran en la estimación 

del comportamiento del fluido y de sus áreas de ingreso y 

escape. Sin embargo, no se presenta ese mis mo interés del  

enfoque al aspecto estructural, que es también  una 

característica relevante en el diseño de esos sistemas, y que 

requiere especial atención en conjunto con el estudio del 

flu ido. A ese respecto, en [18] se presenta el modelado 

unidimensional de un turbina 3D, donde se concluye que la 

eficiencia de este sistema depende en gran medida del 

espaciamiento entre los discos planos, e indican que altas 

eficiencia se obtienen para espaciamientos relativamente 

pequeños. Por su parte [19] considera que las oscilaciones 

torsionales del disco en rotación afectan el fluido de 

trabajo, el cual para esas condiciones presenta dos 

cubiertas de capa límite, donde una de estas tiende a 

infinito.  

En forma general, de la información presentada se 

aprecia que las microturbinas son un concepto 

técnicamente viable en sistemas donde se demanda baja 

potencia. De la gama de posibilidades de esos sistemas, los 

que trabajan con discos planos representan una opción 

interesante para su aplicación, por sus ventajas en cuanto a 

su simplificación geométrica y su bajo costo de 

mantenimiento. También se aprecia que el enfoque del 

análisis se centra mayormente en las características del 

flu ido, pero se hace hincapié en que el aspecto estructural 

influye directamente en la eficiencia global del sistema. 

Desde el punto de vista estructural, se observa que parte de 

los retos en el d iseño de estos sistemas están en el 

adecuado planteamiento de las condiciones de admisión y  

desfogue del fluido, esto con la intención de lograr mayor 

eficiencia g lobal. Con lo que se busca tener la menor 

pérdida de presión y velocidad del flu ido a la entrada, y  

evitar el estancamiento de éste a la salida. Para esta última 

condición, se requiere  que el orificio  de salida sea lo  

suficientemente grande para evitar que el fluido se frene o  

estanque en la parte final de sus recorrido al interior de la 

turbina. Lo cual representa, en otras palabras, evitar el uso 
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de flechas de montaje para los discos y permitir que todo el 

flu ido escape por el centro, que es donde el flu ido termina 

su espiral y deja de tener contacto con las superficies 

planas de los discos.  

En función de lo anterior, en este trabajo se presenta el 

estudio comparativo de un par de opciones que permiten 

omitir la  flecha en el centro de los discos. Donde al igual 

que en todo proceso de diseño, una vez planteado el 

requerimiento de diseño y el diseño conceptual, es 

necesario definir la geometría y los materiales que 

conformarán el diseño de detalle. En ese sentido, el 

presente estudio se centra en el análisis estructural de los 

dos sistemas considerados para omit ir la flecha de montaje 

de los discos, esto a la vez de obtener un sistema de rotor, 

con la suficiente rigidez para garantizar la  integridad 

estructural en condiciones de operación impuestas por la 

turbina. Como se ha mencionado, el diseño de resistencia 

estructural se relaciona directamente con el desempeño 

global del sistema. El presente estudio se realiza con apoyo 

del software de elemento finito Abaqus®, el cual permite 

realizar simulaciones numéricas con diversas 

consideraciones y supuestos en el análisis estructural, así 

como en la interacción de las juntas mecánicas [20]. 

En las siguientes secciones se presenta las 

características para los diseños propuestos que permiten 

evitar la flecha de montaje, las geometrías características 

de ambos rotores y sus componentes. A partir de esas 

geometrías se establecen los modelos discretos con sus 

condiciones de carga e interacciones en el análisis 

estructural por el método de elemento finito. En la sección 

de resultados y discusión se muestra el comportamiento 

obtenido de los sistemas simulados. Finalmente se 

presentan las conclusiones obtenidas del trabajo.  

2. Características de la turbina no convencional

La turb ina no convencional considerada en el estudio 

funciona bajo el princip io de adhesión, cuyo sistema fue 

propuesto por Tesla [9]. Una de las ventajas principales de 

ese sistema para su aplicación en requerimientos de baja 

potencia, es su simplicidad de fabricación. El principio de 

funcionamiento, que se centra en la adhesión del flu ido a 

las paredes de los discos planos , requiere de la definición 

del fluido  y de la afin idad que éste tenga con el material de 

fabricación de los discos del rotor de la turbina. La 

característica de entrada del flu ido de trabajo  a la turbina, 

es que tiene dirección tangencial a los discos del rotor, en  

su diámetro exterior. Una vez en el interio r de la turbina, e l 

flu ido se desplaza por los espacios entre los discos, 

generando una trayectoria de espiral sobre la superficie 

plana del d isco. La espiral llega a su fin  cerca del centro de 

rotación del disco y es en esa región por dónde el flu ido 

abandona la turbina. A su paso, el flu ido de trabajo por el 

interior de la turbina, mediante la característica de 

adhesión, trasfieren  su energía cinética a los discos  del 

rotor. Los discos, que se encuentran firmemente unidos, 

forman junto con las flechas el rotor de la turbina. En la 

Fig. 1 se muestra de forma representativa uno de los 

sistemas preliminares fabricados y propuesto para la 

turbina. La Fig. 1(a) muestra los elementos  componentes 

de la turbina, la Fig. 1(b) muestra el rotor sin los discos, y 

la Fig. 1(c) muestra los componentes ensamblados, donde 

lo que se aprecia es la carcasa y la flecha de la que se toma 

la potencia mecánica.  

Para la configuración analizada, uno de los extremos de la 

flecha es hueco, de forma tal que permite el desfogue del 

flu ido cerca del centro de rotación, con lo que se pretende 

aprovechar al máximo la espiral que las líneas de flu ido 

describen en la superficie p lana del d isco. El otro ext remo 

es sólido, y es en el cual se puede aprovechar la energía 

mecán ica, que resulta de la transferencia de  momento de la  

energía cinética del fluido al rotor. Como se ha 

mencionado, las potenciales ventaja de este sistema es que 

permiten investigar sus diferentes variantes de aplicación y 

funcionamiento.  

Las características que se consideran de especial interés 

para ahondar en la investigación de este tipo de sistemas, 

consideran entre otros a los siguientes aspecto [21]: 

 Propiedades del flu ido de trabajo (presión, temperatura,

densidad, viscosidad), las cuales pueden tener amplio

rango de variación, sin que eso limite su operación.

 Velocidad del flujo, la  cual puede ocasionar cambios en

la velocidad angular de la turbina.

 Par torsor, que es función del número, diámetro y

espesor de discos.

 Espacio entre discos, que se modifica relat ivamente

fácil con la posibilidad de usar una amplia variedad de

fluidos de trabajo.

 Velocidad de rotación, relacionada por la velocidad del

flujo, fuerzas viscosas y el radio del disco.

 Eficiencia de la  tobera, el número de éstas y su

distribución circunferencial es un aspecto que influye en

el desempeño global de la turbina.

 Valores altos de holguras radiales y axiales entre el

rotor y la carcasa provocan mayor dispersión del flu jo,

lo que se traducen en pérdidas de eficiencia.

El d iseño de este tipo de sistemas involucra la 

interrelación del fluido de trabajo con el aspecto 

estructural. El interés del estudio se centra en el 

comportamiento estructural de un par de alternativas 

propuestas que permitan configurar a l rotor de la turbina de 

adhesión para una potencia mecánica teórica en la flecha de 

1 kW. En la parte estructural el estudio se centra en la 

rig idez que presenta el rotor, considerando para tal caso las 

potenciales deformaciones que se presentan durante su 

operación, así como las frecuencias y modos de vibración 

en el sistema. En función del enfoque que busca el presente 

trabajo, relacionado con la respuesta estructural, el proceso 

detallado de análisis y diseño de los elementos 

componentes de la turbina no se considera en el desarrollo  

de este trabajo. En ese sentido, se parte de la consideración 

de contar con un sistema de turbina que opera mediante el 

principio  de adhesión, donde se ha determinado el d iámetro  
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y número de d iscos . Se considera que la flecha de la 

turbina tiene una potencia mecánica de diseño de 1 kW, y  

que  el fluido de trabajo  es  vapor de agua, por lo que las 

temperaturas consideradas para interactuar con el flu ido 

tienen como valores límite 100 °C y 200 °C. Este rango se 

considera en función de la temperatura de saturación del 

agua, la cual es de 133.5 °C a una presión promedio de 300 

kPa. En  ese rango de temperaturas  se considera que la 

turbina puede operar para diferentes flu idos y condiciones 

del flu ido de trabajo, lo cual es una de las potenciales 

ventajas que llaman la atención de este tipo de sistemas. Ya 

que la calidad del flu ido de trabajo no es una limitante para 

su funcionamiento. Además, la presión y temperaturas 

indicadas son valores típicos de una caldera de vapor 

industrial, por lo que esos rangos pueden ser de uso común, 

con lo cual se considera que se justificado el uso de ese 

fluido en la turbina de trabajo.  

De acuerdo a las características de la turbina en estudio, 

los requerimientos de diseño para lograr una potencia de 

salida de 1 kW, requiere de 22 d iscos planos  de diámetro  

exterior de 213 mm. Estos pueden alojarse en un tubo 

comercial de 8 pulgadas (213.54) para realizar la carcasa. 

Ese diámetro en conjunto con el número  de discos y las 

características del flu ido definen la potencia del sistema. Si 

bien el espesor de los discos debe carecer de espesor en 

condiciones ideales, para el sistema estudiado se considera 

un espesor de pared de 0.89 mm (correspondiente a una 

lámina comercial calib re 20) para lograr la  rigidez 

necesaria. Por las características del flu ido de trabajo, la  

separación de los discos debe ser de 0.33 mm (corresponde 

a una lámina comercial calibre 29), que corresponde al 

menos al doble de la capa límite del fluido, y le permite 

circular por los espacios entre los discos y transfier su 

energía cinética al rotor.  

 a) b) 

c) 

Figura 1 – Elementos componentes de a turbine de adhesión. 

Como se ha mencionado, uno de los requerimientos 

principales del sistema es el desfogue del flu ido, a 

realizarse por el centro de los discos . Estos limita la 

aplicación de una flecha maciza en la conformación del 

rotor. Con esta restricción principal, es que realizan las 

propuestas de alternativas para la conformación de los 

rotores de la turbina en análisis. En la siguiente sección se 

presentan las geometrías consideradas para el rotor.  

3. Geometría y modelo discreto de los rotores

3.1. Geometría de los rotores 

Dadas las restricciones que se presentan en la sección 

anterior para un mejor desempeño de la turbina, se observa 

la necesidad de evitar una flecha maciza, de forma que el 

flu ido de trabajo pueda desfogar cerca del centro de 

rotación. Ya que es en esa región donde se presenta la 

menor velocidad lineal del fluido, después de haber 

transferido su energía cinética a los discos planos. Bajo  esa 

consideración las propuestas planteadas para la unión de 

los discos en el rotor se muestran en la Fig. 2, donde el 

concepto de la Fig. 2(a) se basa en pernos que atraviesan en 

el d iámetro  media al conjunto de discos y separadores, 

mientras que el concepto de la Fig. 2(b) consiste en guías 

coincidentes con el diámetro menor de los discos y que 

unen las flechas. 

La opción presentada en la Fig. 2(a) consiste en unir 

mediante soldadura cada una de las dos secciones de flecha 

(una sección hueca y una maciza) a un par de discos 

ríg idos laterales del arreglo y que son del mismo d iámetro  

que los discos de la turbina. Ambos discos rígidos se unen 

mediante 6 pasadores igualmente espaciados en el diámetro  

medio del disco y se atornillan firmemente a los discos 

laterales, con lo que se obtiene una estructura rígida del 

rotor. Los discos delgados se perforan con 6 agujeros 

coincidentes con los pasadores, y los separadores entre 

discos son rondanas del espesor requerido para tener el 

espacio necesario entre discos que permita el flu jo del 

flu ido. Con este concepto el cambio del espesor de la 

rondana permite usar diferentes fluidos de trabajo. Los 

pernos entre los discos laterales sirven de guías para el 

montaje de los discos delgado planos y separadores que en 

su conjunto conforman el rotor.  

 a)  b) 

Figura 2 – Propuestas de rotor de la turbine, a) mediante pasadores y 

b) mediante guías.
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Figura 3- Flecha con guías acanaladas. 

En la opción presentada en la Fig. 2(b) las secciones de 

flecha se unen mediante soldadura con 3 guías acanaladas. 

En la Fig. 3 se presenta una ampliación de la flecha unida.  

En el diámetro menor de los discos planos se realiza una 

muesca coincidente con las guías acanaladas de la flecha. 

La separación entre discos se realiza con lámina en fo rma 

de U, con dimensiones tales que s montan sobre los discos 

planos con ajuste de transición y pueden deslizar en los 

canales de las guías de la flecha. El espesor de la lámina 

del separador es igual a un medio de la separación 

requerida entre discos contiguos.  

3.2. Modelos discretos de los rotores 

A partir de las geometrías de CAD que se presentan en la 

Fig. 2, se realiza la geometría  discretización que se usa en 

las simulaciones por elemento finito. Con el propósito de 

facilitar la  identificación de los modelos antes descritos, en 

los sucesivo se denomina modelo 1 a la propuesta de rotor 

que se une mediante pasadores (ver Fig. 2a) y modelo 2 a 

la propuesta que cuenta con las guías que une a las 

secciones de flechas (Fig. 2b ). La Fig. 4 se presentan las 

geometrías d iscretizadas de los modelos de rotor. Donde 

ambos modelos constan de 22 discos igualmente 

espaciados, una sección de flecha sólida de donde se 

obtiene la potencia mecánica de la turbina y una sección 

hueca de la flecha por donde desfoga el fluido.  

Para la discretización de los discos, el modelo 2 al no 

presentar perforaciones pude realizarse sobre éste una 

malla sin marcadas regiones de transición, lo cual reduce el 

número de elementos finitos necesarios para la definición 

de su geometría discreta. Las guías del modelo 2 permiten 

una tipo de malla estructurada, lo que también reduce el 

número  de elementos finitos, con relación  a la 

discretización de los pasadores cilíndricos del modelo 1. 

Para los separadores de los discos, el modelo 1 p resenta 

rondanas, y el modelo 2 láminas dobladas en forma de U. 

Esta última configuración también  contribuye a tener malla 

estructurada con menos número de elementos que los 

requeridos para la definición de las rondanas .  

La d iscretización se realiza con elementos finitos 3D 

para todas las piezas. A causa de las perforaciones o 

discontinuadas se generan zonas de transición de la malla, 

lo que conduce a que se requieren elementos característicos 

de la transición, que en este caso son elementos sólidos 3D 

tetraédricos de 6 nodos, fuera de esas regiones los 

elementos usado son elementos sólidos 3D de 8 nodos. La 

interpolación considerada en todos los elementos finitos es 

lineal, esto en función de las interfaces de contacto que se 

generan y en consecuencia para facilitar la convergencia 

del cálcu lo en las regiones de contacto del modelo. En  

función de los requerimientos en la discretización de las 

geometrías propuestas, el modelo 1 se compone de 67 077 

elementos finitos y 113 949 nodos. Mientras que el modelo  

2 p resenta 24 564 elementos con 29 232 nodos. Esta 

considerable reducción de elementos en el modelo  2 se 

logra en función de la geometría que reduce las zonas de 

transición de malla.  

Los discos y separadores, así como las guías usadas en 

cada modelo, representan interacciones de contacto en las 

simulaciones. Cada interacción de contacto requiere de la 

especificación de un par de superficies, así como el tipo de 

interacción que de aproximación y desplazamiento que 

tienen los respectivos pares de superficies entre sí. Ambos 

modelos propuestos cuentan con 22 discos y sus 

correspondientes separadores. De esta fo rma, En e l modelo  

1 cada disco tiene contacto con 6 pasadores y 12 rondanas 

(separadores). Lo que produce 564 interfaces de contacto, y 

requiere el doble de definición de superficies . En el modelo  

2, cada uno de los discos tiene contacto con 3 separadores 

por ambas caras del disco, así como con 3 gu ías del rotor. 

También, cada separador tiene contacto con una guía de la 

flecha y con un par de separadores contiguos. Lo que 

produce 396 interfaces de contacto, que requieren de la 

definición del doble de superficies . En función de la 

cantidad de definición de superficies para las 

correspondientes interfaces de contacto que se generan en 

cada uno de los modelos; además, tomando en cuenta la 

complejidad del cálculo y costo computacional para esa 

cantidad de interacciones aplicadas al mis mo modelo, se 

opta por considerar en las simulaciones realizadas la 

definición de contacto firme como interacción de contacto 

en todas las superficies definidas. Esta consideración es 

representativa de las características de funcionamiento de 

un rotor, si se considera que la magnitud de presión que 

ejercen los discos debe ser tal que todos los elementos 

ensamblados en el rotor se comportan como un sistema 

compacto con rigidez suficiente para operar a altas 

revoluciones. Entonces el movimiento relat ivo de la partes 

en contacto del rotor puede considerarse restringido, o con 

movimiento relativo entre las partes del rotor cercano a 

cero. Bajo esa consideración se estima que la condición de 

aplicar en la simulación contacto firme es consistente con 

el funcionamiento del sistema. 

Como complemento de la geometría, las propiedades 

mecán icas consideradas en la simulación se presentan en la 

Tabla 1. En función del fluido de trabajo que está en 

contacto con el rotor, se considera que el material de 

fabricación es el acero inoxidable AISI 431.  
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 a) b) 

Figura 4- Geometría discretizada de las propuestas de rotor, a) 

modelo 1 y (b) modelo 2. 

Tabla 1 – Propiedades mecánicas del acero inoxidable AISI 431. 

Característica Magnitud 

Límite de fluencia 565 MPa 

Módulo elástico 211 GPa 

Coeficiente de Poison 0.3 

Densidad 7800 kg/m3

Coeficiente de expansion térmica 11.2x10 -6 °C-1

De acuerdo con pruebas preliminares, y  en función del 

gasto másico del flu ido de trabajo, las velocidades de 

operación consideradas en la simulación se encuentran en 

el rango de 1000 rpm a 5000 rpm.  

En la siguiente sección se presentan las condiciones 

iniciales de la experimentación numérica y sus resultados.  

4. Resultados y discusiones

Las condiciones consideradas en la simulación se 

relacionan con las restricciones de movimiento del rotor 

como cuerpo rígido, su velocidad angular, la temperatura 

de los discos y el apriete en discos y separadores para 

lograr el ensamble del rotor. La velocidad de rotación se 

considera en el rango de 1000 rpm a 5000 rpm, y se usan 

incrementos de 1000 rpm para las pruebas  numérica. Los 

límites del rango de temperatura son 100 °C y 200 °C, con 

lo cual se modifican también los valores del módulo  

elástico en función de la temperatura. La sujeción del rotor 

para las simulaciones se realiza en la ubicación de los 

rodamientos. Las restricciones de movimiento asemejan a l 

comportamiento del rodamiento y principalmente 

restringen desplazamientos de cuerpo rígido. Sin embargo 

esas restricciones no inducen esfuerzos iniciales a las 

secciones de flecha. La temperatura y velocidad de rotación 

se consideran como condiciones iniciales de la simulación. 

Esto supone que el sistema está operando en condiciones 

estables y que la temperatura de los discos es igual a la del 

fluido de trabajo para el desarrollo de la simulación.   

Junto con la geometría d iscreta y material ind icados en 

la sección anterior, se realizan  las simulaciones numéricas 

para analizar el comportamiento del rotor en los dos 

modelos propuestos. En la Fig. 5 se presentan los 

resultados de esfuerzo, y en la Fig.6 los resultados de 

deformación para ambos modelos . Estos resultados 

corresponden a una velocidad de rotación de 5000 rpm y  

temperatura de 200 °C, cuyos valores corresponden a las 

condiciones extremas consideradas en la simulación. En  

esas condiciones se supone que el módulo elástico es el 

mayor, y por lo  tanto las deformaciones en el sistema serán 

las máximas del conjunto de pruebas numéricas  realizadas; 

es decir, para el resto del rango analizado las 

deformaciones y esfuerzo son menores.  

En la Fig. 5 se observa que para las mis mas condiciones 

de prueba el esfuerzo máximo en el modelo 2 es casi 2.5 

veces mayor que en el modelo 1. En ambos casos se 

aprecia que el mayor esfuerzo se encuentra en la región de 

unión de los discos con los pasadores o con las guías, 

respectivamente. Sin embargo, en ambos casos el esfuerzo 

máximo se encuentra considerablemente por debajo del 

esfuerzo de fluencia, de lo que establece las dos 

configuraciones y material seleccionado, cuentan con un 

factor de diseño relat ivamente alto y ambas cumplen con el 

propósito de diseño. 

En la Fig. 6 se observa que para las mis mas condiciones 

de prueba la deformación en el modelo 2 es casi 2 veces 

mayor que en el modelo  1. Esto se atribuye a que en el 

modelo  1 los pernos, ubicados en el diámetro medio de la 

región sólida del d isco, limitan la deformación rad ial. La 

mayor deformación corresponde a 0.19 μm, la cual es 

considerablemente menor a las 270 μm de claro  radial entre 

los discos y la carcasa, planteado en el diseño. De los 

resultados obtenidos de las simulaciones, se observa que a 

menor temperatura y velocidad que los de condición 

máxima, el esfuerzo y deformación se encuentran dentro de 

los requerimientos del diseño para la operación del rotor.  

a) 

b) 

Figura 5 – Esfuerzos en el rotor, (a) modelo 1 y (b) modelo 2. 
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a) 

Figura 6 – Deformaciones en el rotor, (a) modelo 1, (b) modelo 2. 

Dada la geometría del rotor, se tiene que los discos y 

separadores forman un arreglo  periódico en  dirección axial, 

sobre los elementos de montaje que los mantienen en el 

rotor. En función de esa periodicidad, se obtiene que el 

comportamiento vib ratorio de los discos es análogo 

también. Considerando los 22 discos de cada modelo y los 

10 p rimero modos de vibración de cada disco, para el 

análisis de frecuencias  del rotor completo se requiere 

obtener 220 frecuencias naturales, y sus correspondientes 

formas modales.  

En la Fig. 7 se presentan los valores de las frecuencias 

naturales para las 5 diferentes velocidades de rotación 

analizadas en este estudio, y una temperatura de operación 

de 200 °C. De la Fig. 7 se observa que los valores de 

frecuencias (para las diferentes velocidades  de rotación) 

son muy cercanos para sus respectivos modos de vibración, 

las curvas para diferentes velocidades se aprecian 

traslapadas. Estos datos muestran que para un mismo 

modelo, sus correspondientes frecuencias naturales a 

diferentes velocidades difieren en menos del 3% en cada 

modo respectivo. La figura 7(a) muestra que para el 

modelo 1 su frecuencia fundamental se presenta a 450 Hz, 

mientras que la correspondiente  frecuencia en el modelo 2 

ocurre a 191 Hz, el modelo 2 presenta su frecuencia 

fundamental con un valor considerablemente más bajo que 

para el modelo 1. La frecuencia fundamental en el modelo  

2 corresponde a una velocidad de rotación del rotor de 

11460 rpm. Lo anterior indica que para ambos modelos, se 

puede operar el rotor hasta 11000 rp m sin que se presente 

resonancia. Más aún, en  el caso del rotor del modelo  1 la 

primera frecuencia natural corresponde a una velocidad de 

giro de 27000 rpm. En ambos casos la velocidad de 

rotación puede considerarse alta sin alcanzar la resonancia.  

Dado el arreg lo periódico axial de los sistemas 

analizados (ver Figs. 7(a) y 7(b)), las frecuencias naturales 

de modos contiguos son relativamente cercanas en 

magnitud, por lo que un aspecto importante es que la 

frecuencia fundamental esté por arriba de la frecuencia de 

operación. La Fig. 8 muestra un ejemplo representativo del 

incremento porcentual de frecuencia, con respecto a la 

inmediata anterior, para el modelo 2 operando a 5000 rpm. 

De esa curva se aprecia que solo unos cuantos modos 

característicos presentan un incremento significat ivo 

respecto al previo, pero en ningún caso ese cambio es 

mayor a 23 %. La Fig. 8 muestra que la mayoría de los 220 

modos calculados presenta un incremento cercano al 0% 

respecto al modo previo. Esto obedece a la característica 

periódica de la geometría del rotor, donde los discos 

presentan deformaciones simulares en sus modos de 

vibración, lo que genera que las frecuencias sean muy 

cercanas. Esta característica de cercan ía en valor de las 

frecuencias naturales motiva que la frecuencia de operación 

para este tipo de sistemas tiene que estar siempre por 

debajo de la frecuencia fundamental, ya que operar por 

arriba de cualquier frecuencia natural del rotor implica que 

el éste tienen que pasar en la transición de arranque por 

más de una frecuencia natural y en consecuencia tendrá 

más de una resonancia durante el proceso de arranque.  

a) 

b) 

Figura 7 – Frecuencias naturales, (a) modelo 1, (b) modelo 2  
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Figura 8 – Diferencia porcentual entre modos contiguos 

Si bien, las frecuencias son cercanas entre los 

correspondientes modos de vibración de cada uno de los 

respectivos modelos propuestos para el rotor, por el cambio  

en la geometría de las dos alternativas presentadas se tiene 

diferencia entre los correspondientes modos de vibración 

comparados entre modelos. La Fig. 9 presenta la diferencia 

en frecuencias, para cada respectivo modo de vibración, 

entre el modelo 1 y el 2. Como se observa de la Fig. 7 las 

frecuencias en cada modelo  son muy cercanas, por lo  que 

la curva presentada en la Fig. 9 se considera representativa 

para la diferencia entre los 2 modelos, tomando en cada 

caso la misma frecuencia de operación del rotor.  

A partir de los datos de las Figs. 5 - 9 se puede concluir 

que la respuesta estructural del sistema corresponde 

adecuadamente con los requerimientos de diseño de este 

tipo de sistema y para la potencia especificada de diseño. 

Esto para ambos modelos, que si bien la comparación de 

las respuestas para ambos modelos es diferente, en ambos 

casos se satisfacen los requerimientos del diseño para que 

el rotor sea operable. Finalmente, como complemento del 

análisis de la respuesta del rotor en las Figs. 10 -12 se 

muestran modos de vibración representativos de los dos 

modelos propuestos para este estudio. Donde, como se ha 

mencionado, la  principal condición para el diseño es que la 

región del centro de rotación se encuentre sin obstáculos, 

para permitir que el flu ido de trabajo se desfogue por esa 

región y a través de la sección hueca de la flecha. La Fig. 

10 muestra el modo 8 de vibración del rotor completo para 

ambos modelos. Con el objeto de una mejor visualización 

del modo de vibración de rotor, en  las Figs. 11 y  12, se 

ocultan los discos planos del rotor y solo se muestra la 

flecha con los pernos y guías, en su caso, de los modelos 

propuestos.  

Figura 9 – Diferencia entre frecuencias de los modelos 

a) b) 

Figura 10 – Modo de vibración 8 del rotor, donde: (a) modelo 1 y (b) 

modelo 2.  

a) b) 

c) 

Figura 11 – Modos de vibración representativos del modelo 1, donde  

los modos mostrados son: (a) 8,  (b) 46 y (c) 86 

a) 

b) 

c) 

Figura 12 – Modos de vibración representativos del modelo 2, donde 

los modos mostrados son: (a) 8,  (b) 46 y (c) 86 
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5. Conclusión

En el trabajo se presentó un par de alternativas para 

conformar el rotor de una turbina de adhesión. Se presentó 

el análisis comparativo estructural de las alternativas 

propuestas del rotor para una turbina no convencional. Se 

subrayó la importancia que están adquiriendo las  

microturbinas no convencionales como alternativas para 

sistemas de generación distribuida. Se concluye que la 

respuesta estructural de ambos sistemas analizados 

corresponde adecuadamente con los requerimientos de 

diseño y para la potencia especificada de diseño. En ambos 

modelos se satisfacen los requerimientos estructurales de 

diseño para que el rotor sea operable. Se observó que para 

el rango de temperatura analizado, ésta no tiene un cambio  

significativo en la rigidez del rotor lo  que hace conveniente 

el uso de vapor de agua para accionamiento del sistema. 
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RESUMEN 

Identificar qué cambios debe tener un producto para mantenerse competitivo es un trabajo que se logra de 

manera intuitiva, en otros casos el mercado orienta estos cambios. Sin embargo, identificar qué cambios debe 

tener un producto, se puede lograr de manera efectiva a través del radar de las tendencias de evolución de TRIZ. 

Este radar se ha aplica en la silla multiposturas que se ha trabajado durante los tres últimos años, entre escuelas 

de la UNAM. Se identifican veintidós tendencias que abarcan diferentes áreas que cubren aspectos de espacio, 

tiempo e interfase. Con esta herramienta se identifican oportunidades de mejora para las siguientes versiones.  

ABSTRACT 

To identify what changes must have a product to remain competitive is work that is done intuitively sometimes, 

driven by the market requirements. However, the Evolutionary Potential Radar of TRIZ helps effectively to 

identify what changes should have a product. This radar has been applied in the multi-postures chair that has 

worked for the past three years in a collaborative way between schools of UNAM.  Twenty trends covering 

different aspects of space, time and interface are identified. With these tool, improvement opportunities for the 

following versions are identified. 

1. Introducción

La independencia de una persona es una parte 

fundamental de su bienestar. En los casos de las 

personas que dependen de cuidadores u familiares 

para su traslado o llevar al cabo sus actividades 

cotidianas la silla de ruedas se convierte en una 

herramienta importante. Este artículo hace el 

análisis prospectivo de una silla multiposturas 

buscando mejoras que permitan una silla que 

permita una mejor calidad de vida para aquellas 

personas que deben usarla. 

El artículo se divide en cinco secciones. La 

primera sección describe los antecedentes de la 

silla. 

La segunda sección describe la situación actual 

de la silla. La tercera sección presenta el análisis 

realizado con el radar de las tendencias de 

evolución. Finalmente se presentan las nuevas 

características que la silla podría tener a partir de 

este análisis y las conclusiones. 

2. Antecedentes

Una de las líneas de investigación dentro del 

Centro de Diseño Mecánico e Innovación 

Tecnológica, se llama Diseño para el bienestar y se 

enfoca, a desarrollar productos para mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

Se solicitó apoyo institucional para realizar un 

proyecto, dentro de esta línea de investigación, para 

buscar una solución a un problema que mucha 

gente mayor vive actualmente: Vivir gran parte de 

su vida sentados en una silla de ruedas.  

De acuerdo con algunas estadísticas, en la 

Ciudad de México, hay alrededor de 160,000 

personas con problemas de discapacidad y que 

dependen de una silla de ruedas para su traslado 

[INEGI]. 

La tendencia muestra que la cantidad de 

personas adultas que pueden volverse dependientes 

es a crecer, ver figura 1. 
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En estos casos la silla de ruedas va más allá de ser 

un medio de transporte y se convierte en una 

extensión de la cama. Por lo tanto, se propone una 

silla que pueda tomar tres posiciones: Silla, 

descanso y cama. Con el fin de proveer mayor 

comodidad y menos daño al cuerpo del usuario. 

Durante la investigación inicial, se identificaron 

sillas multiposturas o multiposiciones sin embargo 

estas se enfocan en dos posiciones, de pie y 

sentado. Entre las principales referencias 

encontradas se tienen las patentes US20090218784 

y US20090218784. Comercialmente, no se 

identificaron sillas que cubran las necesidades de 

personas que deben permanecer durante el día en 

una silla de ruedas. 

Al identificar esta necesidad y recibir el apoyo de 

la institución a través de un programa que apoya 

proyectos de investigación e innovación 

tecnológica (PAPIIT 102614) se organiza un 

equipo con alumnos y profesores de diferentes 

entidades de la Universidad, Facultad de Estudios 

Superiores Aragón y Facultad de Contaduría y 

Administración. Uno de los objetivos del proyecto 

es generar el paquete tecnológico para poder 

transferir la silla a una empresa. Sin embargo, se 

vio la oportunidad de usar este desarrollo para 

incubar una empresa donde participan los 

profesores y alumnos que participaron en el 

proyecto.  

3. Desarrollo

Con estos antecedentes se propuso el realizar un 

primer prototipo que propusiera una solución al 

problema de dar más seguridad y confort a las 

personas que dependen de una silla de ruedas para 

su vida cotidiana. 

3.1 Especificaciones a cumplir 

Se hizo una investigación para determinar hacia 

qué sector de la población se iba a orientar el 

diseño. Se obtuvieron los promedios de medidas 

de las dos referencias más aceptadas para tener 

una mayor cobertura [Panero] [Avila, Prado, 

González]. 

Estas especificaciones son: 

Sexo Femenino 

Peso: 63.7 - 86.6Kg 

Altura: 150 - 161.5cm 

A. Altura hombro: 123 -133.3cm

B. Altura codo flexionado: 92.6 - 100.7cm

C. Altura dedo medio: 57.5 - 63.8cm

D. Altura cadera: 89.8 - 98.3cm

E. Altura rodilla: 41.2 - 45.8cm

F. Anchura máxima del cuerpo: 49.5 -

56.9cm

G. Diámetro transversal torax: 30.6 -

36.2cm

Profundidad máxima del cuerpo: 32.1 -

38.6cm

Alcance brazo frontal: 57.1 - 63.4cm

Alcance brazo lateral: 55.6 - 61.4cm

K. Longitud mano: 17 - 18.4cm

L. Longitud palma: 9.7 - 10.6cm

M. Anchura mano: 9.5 - 10.7cm

N. Anchura palma: 7.7 - 8.4cm

Diámetro empuñadura: 4.3 - 4.9cm

En posición Sedente 

A. Altura normal: 77.8 - 84.9cm

B. Altura hombro: 51.9 - 57.7cm

C. Altura lumbar: 18.9 - 22.2cm

D. Altura codo: 21.1 - 26.0cm

E. Altura poplitea: 36.3 - 39.6cm

F: Longitud nalga - poplíteo: 46.5 - 50.6cm 

Sexo Masculino 

Peso: 68 - 92Kg 

Altura: 163.5 - 174.6cm 

A. Altura hombro: 134 - 145.5cm

B. Altura codo flexionado: 100 - 109.1cm

Figura 1. Estimaciones de población para 
2050 
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C. Altura dedo medio: 61 - 67.5cm

D. Altura cadera: 97.4 - 106.2cm

E. Altura rodilla: 45.8 - 50.6cm

F. Anchura máxima del cuerpo: 50.6 -

58.6cm

G. Diámetro transversal torax: 31.4 -

35.8cm

Profundidad máxima del cuerpo: 29.2 -

36.9cm

Alcance brazo frontal: 62 - 68.7cm

Alcance brazo lateral: 61.2 - 67.5cm

K. Longitud mano: 18.4 - 20cm

L. Longitud palma: 10.4 - 11.4cm

M. Anchura mano: 10.4 - 11.6cm

N. Anchura palma: 8.6 - 9.4cm

Diámetro empuñadura: 4.4 - 5.1cm 

En posición Sedente 

A. Altura normal: 84.6 - 91.1cm

B. Altura hombro: 56.7 - 62.6cm

C. Altura lumbar: 19.8 - 24cm

D. Altura codo: 22.5 - 27.7cm

E. Altura poplitea: 40.2 - 43.4cm

F: Longitud nalga - poplíteo: 47.2 - 52cm

Figura 4 Posición Sedente 

Altura A: 110 cm   
Altura B: 45 cm  
Distancia C: 90 cm 

Figura 3 Especificaciones femeninas 

Figura 2 Especificaciones masculinas 
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El proyecto se planeó en diferentes etapas. En la 

primera etapa se generó un prototipo de operación 

manual que permite probar el funcionamiento y 

promocionarlo entre las empresas que pueden 

comercializarlo. 

El objetivo de este artículo es reportar el análisis 

prospectivo realizado a la silla, aplicando la 

herramienta del radar de evolución de TRIZ. Esto, 

con el fin de identificar los cambios que futuras 

versiones podrían tener. 

3.4 Silla actual 

La silla multiposturas tiene un mecanismo basado 

en un riel curvo que logra las tres posiciones 

iniciales. Adicionalmente se logra que el centro de 

gravedad baje aumentando la seguridad del 

usuario. Las primeras versiones de la silla se 

muestran en la figura 3. 

4. ANÁLISIS DE LA SILLA

El radar de las tendencias de la evolución se basa 

en el conocimiento capturado en las patentes, 

Figura 6. Radar de evolución de la silla multipostura CREAX™ 

E 

D 

Figura. 5 Posición supina altura E: 40 cm, distancia D: 180 cm 
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filosofía en la que se basa TRIZ. Este conocimiento 

ayudó a identificar cómo los productos 

evolucionan. Esto es, la manera en la que los 

productos fueron adaptándose a sus ambientes 

comerciales y tecnológicos [Darrel Mann], 

[Rantanen, Domb]. 

El radar de las tendencias tiene 29 tendencias 

asociadas a tres áreas: espacio, tiempo e interfase. 

Todas las tendencias tienen que ver con principios 

identificados en las patentes [Leon]. 

En la figura 4, se muestra el radar de la silla 

multipostura. Cada tendencia ofrece diferentes 

oportunidades de evolución. Es decir, formas en las 

que la silla puede mejor adaptarse al ambiente 

comercial o la tecnológico. 

No todas las tendencias aplican. En el caso de la 

silla multipostura (SM) se identificaron 23 

tendencias. A lo largo de la siguiente sección se 

explicará cada una de las tendencias, el por qué 

aplica, hasta qué nivel y cómo puede ser su 

interpretación para las siguientes versiones de la 

SM. 

Tendencias identificadas en la Silla 

Multipostura (SM) 

La primera tendencia aplicada se llama Materiales 

inteligentes se refiere a la adaptación de un material 

a estímulos externos como fuerzas. En el caso de la 

silla se encuentra en el nivel inicial dado que se 

usan materiales pasivos, dando pie a que se pueda 

mejorar la SM con materiales adaptables, como por 

ejemplo cambiar las bisagras usando materiales 

flexibles. 

La tendencia de Segmentación del espacio se 

refiere a la manera de adaptarse a través de la 

segmentación del espacio en un objeto o producto. 

Existiendo diferentes motivos para esto como la 

reducción de peso o el tener sustancias entre los 

poros que tengan algún tipo de reacción ante 

impulsos externos. Esto puede reflejarse en futuras 

versiones de la silla con partes de la estructura con 

cavidades para reducir peso o tener algún tipo de 

elemento en el interior de la estructura que facilite 

alguna función de la silla. 

La siguiente tendencia es la Segmentación de la 

superficie. Esta tendencia se relaciona con el 

incrementar la segmentación de una superficie con 

diferentes propósitos. Uno de ellos es mejorar el 

agarre, o aumentar la superficie para la 

transferencia de calor, entre otras razones. Para el 

caso de la SM, segmentar la superficie de contacto 

para el usuario puede ayudar a reducir las llagas al 

tener una superficie más flexible y con menos 

puntos de presión.  

Las Telas y fibras es la siguiente tendencia que 

se puede aplicar a la silla. Esta tendencia se 

relaciona con el volver una superficie malla, 

llegando a incluir elementos activos en la misma. 

Entre las razones para que se de esta evolución es 

la necesidad de alinear cargas, o aumentar la 

durabilidad. Para la silla esta evolución se puede 

aplicar en la mejora de su capacidad de carga en la 

estructura o el asiento donde a través de tener una 

malla con alguna sustancia tipo gel con muchas 

posibilidades que pueden ayudar a un mayor 

confort con seguridad. 

La tendencia de la Reducción de la densidad 

implica el uso de materiales de menor densidad 

para reducción de peso o aumento de la 

flexibilidad. Para la silla, implica la posibilidad de 

usar materiales como fibra de carbono o materiales 

flexibles para la estructura o el asiento del paciente. 

El Aumento en la asimetría, se enfoca en el 

poder personalizar un producto de acuerdo a 

diferentes características de los usuarios que no son 

simétricas, por ejemplo, la fuerza o destreza en los 

brazos no es simétrica. Por lo tanto, la silla puede 

verse beneficiada por esta tendencia al permitir 

adaptarse mejor a las condiciones físicas del 

usuario. 

La tendencia de la Evolución geométrica de las 

construcciones lineales está relacionada con el 

Figura 7. Primeras versiones de silla multipostura 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 49 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



cambio en la geometría lineal de las formas para 

mejorar la distribución de las cargas o la ergonomía 

del producto. Para la silla, se puede interpretar en 

la estructura de la silla para mejorar las 

características ergonómicas de la misma. 

Otra tendencia es la Evolución de las 

construcciones volumétricas la cual se identificó 

cuando se busca mejorar las características de 

confort o para cumplir mejor con nuevas funciones. 

Para el caso de la SM la comodidad es fundamental 

y en el asiento y respaldo pueden darse 

oportunidades de evolución. 

La tendencia de la Dinamización implica que el 

producto se vuelva más dinámico en muchos 

aspectos. En una visión se refiere a tener varias 

articulaciones. Hasta llegar a transformar la 

sustancia en agua y finalmente en un campo. La 

silla puede tener elementos que se pueden articular 

más y hacer más dinámico el producto. 

La tendencia de la Acción coordinada es 

consecuencia de buscar la mejora de los productos 

en la sincronía con las condiciones o los usuarios. 

Actualmente la silla no tiene ningún tipo de acción 

coordinada. Por esta razón existen varias 

oportunidades de mejora relacionadas con la 

sincronía en su operación con el usuario o la 

situación. 

La tendencia de la No linealidad se refiere a la 

manera en que los productos funcionan en 

condiciones cada vez menos lineales. La SM esta, 

inicialmente, diseñada para funcionar en 

condiciones lineales, por lo que se tiene la 

posibilidad de que evolucione para funcionar en 

condiciones menos lineales. Hay varias 

condiciones no lineales como el suelo, las 

condiciones físicas de los usuarios que pueden 

requerir. 

La siguiente tendencia analizada se llama Mono-

bi-poli-varios objetos la cual se enfoca en la 

adición de nuevas funciones aumentando los 

beneficios del producto. Con esto, se abren 

posibilidades de incorporar poco a poco nuevas 

funciones.  

La Reducción del amortiguamiento es la 

tendencia relacionada con la mejora de los 

materiales o sistemas, ensambles que ayudan a 

requerir un menor amortiguamiento. Esta tendencia 

puede ayudar a encontrar oportunidades de 

evolución a través de mejorar el ensamble, 

materiales o diseño del sistema. 

La tendencia de Aumento en el uso de los 

sentidos identifica cómo se van usando más los 

sentidos para diferentes operaciones o usos. En el 

caso de la SM se usa el tacto para operar la SM. 

Aquí se podría lograr una evolución si se usa la voz 

para activarla u operarla. 

El Aumento en el uso del color ayuda a usar los 

colores para identificar diferentes operaciones o 

sensar diferentes señales y mostrarlas a través de 

colores. Para la silla se usan dos colores. Sin 

embargo, se pueden usar más colores para 

personalizarla o advertir su presencia u otras 

funciones. 

La tendencia del Enfoque de compra del cliente 

identifica cómo la voz del cliente dicta la manera 

en que su enfoque busca. Es decir, primero busca 

que los productos logren un buen desempeño, 

posteriormente sean confiables en todas las veces 

que se repite, para volverse conveniente su uso y 

poder reducir los costos. La SM se encuentra en la 

primera etapa y lo que hay que buscar es que sea 

confiable. 

La tendencia de la Evolución del mercado se 

contemplan diferentes etapas de un producto en 

función de la expectativa del cliente, que van desde 

la materia prima a la transformación del producto, 

pasando por el servicio, la experiencia y finalmente 

la transformación del producto. 

La tendencia del Punto de diseño se refiere a la 

operación del producto de una manera óptima en 

una sola condición de operación. La evolución se 

da al lograr que el producto funciones de manera 

óptima en, cada vez, más condiciones de operación. 

La SM funciona de manera óptima, en una sola 

condición de operación. Llevarla a que funcione de 

manera óptima en más condiciones de operación 

será su evolución.  Por ejemplo, diferentes casos de 

pacientes. 

La tendencia de Reducción de la complejidad 

del sistema, se refiere a tener menos componentes 

para lograr la función útil. Esto es, la función 

principal que realiza el sistema. Entre menos 

componentes se tienen para lograr la función 

principal. En el caso de la SM, dado que es la 

primera versión, tiene el número de componentes 

elevado para la función útil. En las siguientes 

versiones reducir el número de componentes será 

el reto. 

La tendencia de la Controlabilidad tiene que ver 

con la mejor adaptación del medio ambiente a 

través un mejor control del producto por la mejora 

de la seguridad del usuario o más autonomía del 
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producto. Para la SM el siguiente paso es a través 

de un intermediario como una palanca o un botón 

que permita reducir el esfuerzo para operar la silla. 

Una tendencia que está ligada a la tendencia 

anterior es la Reducción del involucramiento del 

ser humano. El motivo de esta liga es que esta 

tendencia busca que los productos dependan menos 

del ser humano. Es decir que sea más automático, 

llegando a tener un producto totalmente autónomo 

o automático. Para la SM la siguiente etapa es el

tener la silla con motores que hagan que el humano

reduzca su esfuerzo.

La tendencia de la Metodología de diseño, 

siguiente en el radar, se refiere a la aplicación de 

más técnicas y filosofías de diseño, por ejemplo, 

diseño para “X”, diseño sustentable, QFD, matriz 

de decisiones, etcétera. En el caso de la silla se 

aplicaron algunas técnicas, pero pueden aplicarse 

otras más para hacer el diseño más confiable. 

Oportunidades de mejora 

Basado en el estudio de las patentes se ha 

identificado cuáles tres criterios debe cumplir un 

producto para ser considerado de vanguardia [2]. 

Uno de los criterios es hacer un análisis de las 

tendencias como lo que se reporta en este artículo. 

Otro de los criterios es tener una conexión 

funcional con las versiones previas. Es decir, no 

tener brincos muy grandes que generen 

desconcierto en los usuarios. 

Tomando en cuenta este criterio, se toma el 

siguiente nivel de las tendencias identificadas 

llegando a una silla con las siguientes 

características en su funcionamiento y operación. 

Número Tendencia Característica 

prospectiva 

1 Materiales 

inteligentes 

Uno de los problemas 

de la gente que pasa 

mucho tiempo en las 

sillas son las llagas. 

Una oportunidad de 

innovación es buscar 

soluciones que den 

soporte al cuerpo y no 

lo den para evitar 

llagas. 

2 Segmentaci

ón del 

espacio 

Tener una estructura 

con cavidades puede 

ayudar a reducir el 

peso o tener espacio 

para circuitería o 

actuadores para 

alguna función 

adicional. 

3 Segmenta-

ción de la 

superficie 

Una superficie 

segmentada puede 

ayudar al propósito de 

no generar llagas en la 

piel del usuario. 

4 Telas y 

fibras 

Para el caso del 

asiento pasar de una 

tela a una malla o más 

aun a una malla con 

algún material activo 

tipo gel refrescante, 

puede ayudar a 

mejorar la situación 

de las llagas por la 

presencia de calor y 

presión. 

5 Reducción 

de la 

densidad 

El uso de materiales 

menos densos como 

fibra de carbono, en la 

estructura, puede 

ayudar a reducir peso. 

6 Aumento de 

la asimetría 

Para casos difíciles la 

silla puede cambiar su 

simetría para proveer 

más comodidad o 

funcionalidad. 

7 Evolución 

geométrica 

de las 

construccio-

nes lineales 

La silla puede 

cambiar sus formas 

actuales para proveer 

más apoyo en la zona 

lumbar o de las 

piernas dependiendo 

de la condición del 

usuario. 

8 Evolución 

geométrica 

de las 

construccio-

nes 

volumétri-

cas 

Para el asiento y 

respaldo se pueden 

tener geometrías que 

se adapten a la 

condición del cuerpo 

de cada usuario. 

9 Dinamizaci

ón 

Volver más dinámica 

la silla, una opción es 

tener elementos 

flexibles en la 

estructura o los

asientos, o elementos 

10 Acción 

coordinada 

Agregar a la silla 

botones que permitan 

cambiar de posición a 

través de actuadores. 

En futuras versiones 

se pueden agregar 

sensores de 
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movimiento o sueño 

para semiautomatizar 

la silla. 

11 No 

linealidad 

Agregar mecanismos 

en las ruedas para 

adaptarse a 

condiciones menos 

lineales o cambios en 

la forma para 

pacientes con 

condiciones menos 

ideales. 

12 Mono-bi-

poli-varios 

objetos 

Agregar nuevas 

funciones como 

motorización, 

elevación pueden ser 

parte de las nuevas 

funciones. 

13 Reducción 

del 

amortigua-

miento 

Incorporar 

tecnologías de 

vanguardia para la 

tracción o la parte 

motriz ayudan a 

requerir menos 

amortiguamiento. 

14 Aumento en 

el uso de los 

sentidos 

Incorporar comandos 

por voz puede ser una 

innovación en la 

siguiente versión de 

silla. 

15 Aumento en 

el uso del 

color 

Incorporar colores por 

cuestiones de estética 

o situaciones de alerta

para ciertas

condiciones de salud

(e.g. sueño, 

movimiento del 

usuario) 

16 Enfoque de 

compra del 

cliente 

La silla debe lograr 

ser confiable, es decir, 

poder repetir su 

correcto desempeño. 

17 Evolución 

del mercado 

Para la silla, la 

siguiente esta en esta 

tendencia es que sea 

un servicio. 

Posiblemente se rente 

y se lleve a nivel de 

servicio. 

18 Punto de 

diseño 

La silla deberá poder 

funcionar de manera 

óptima en más de una 

condición, esto es, 

para personas con 

mayor discapacidad o 

en superficies 

irregulares. 

19 Reducción 

de la 

complejidad 

del sistema 

Para esta tendencia 

debe estudiarse la 

manera de reducir los 

componentes para 

lograr la función útil 

de proveer descanso 

en diferentes 

funciones.  

20 Controlab-

ilidad 

Para la siguiente 

versión de silla se 

puede agregar un 

botón que facilite las 

posiciones de la silla. 

21 Reducción 

del 

involucra-

miento del 

ser humano 

Para esta tendencia se 

propone la colocación 

de motores para 

ayudar a la ubicación 

de las posiciones de la 

silla. 

22 Metodolo-

gía de 

diseño 

Para la siguiente 

versión se debe 

trabajar en el diseño 

para ensamble y 

fabricación. 

Tabla 1. Evoluciones identificadas 

En el análisis realizado se pueden identificar los 

cambios que se pueden hacer para la siguiente 

versión y las siguientes versiones de la silla. Para 

éstas algunas tecnologías pueden todavía no estar 

listas y algunas que ya existen pueden permitir 

tener un equipo de vanguardia. Con esto podemos 

asegurar que podemos estar en una situación 

competitiva. 

5. CONCLUSIONES

En este artículo se presenta la aplicación de una

de las herramientas de TRIZ, más poderosas, 

enfocadas a proyectar la forma en que los 

productos pueden evolucionar y ayudar a 

mantenerse competitivos. El radar de las 

tendencias de evolución implica un profundo 

conocimiento de producto para identificar las 

tendencias que se aplican al producto y en qué 

nivel de evolución se encuentra. Asimismo, es 

posible identificar las características que pueden 

mantener al producto con ventajas competitivas 

sobre sus potenciales competidores. El diseño 

actualmente se encuentra en proceso de patente y 

se fabrica el primer prototipo que ayudará al inicio 

de una empresa basada en productos enfocados al 

bienestar. 
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RESUMEN 

En este trabajo, se lleva a cabo un estudio de los efectos de la secuencia de soldadura sobre los esfuerzos residuales y la 
distorsión en un marco plano simétrico reforzado. Las secuencias de soldadura apropiadas fueron determinadas utilizando 
reglas empíricas, ejes de simetría y centro de gravedad del marco plano, así como del concepto de círculos concéntricos. Para 
llevar a cabo el análisis de la secuencia de soladura se utilizó el método de elemento finito a través de un modelo termo- 
mecánico secuencialmente acoplado. Finalmente, se presenta un procedimiento para determinar las secuencias de soladuras 
apropiadas para reducir los esfuerzos residuales, la distorsión o una relación entre ambos parámetros para estructuras simétricas 
bidimensionales.   

ABSTRACT  

In this investigation, a study of the effects of the welding sequence on residual stresses and distortion in a stiffened symmetrical 
flat frame is developed. These proper welding sequences are obtained from empirical welding rules, axis of symmetry, center 
of gravity of the frame, and concentric circles. The different welding sequences are analyzed with a sequentially-coupled 
thermo-mechanical analysis by finite element method. Finally, this investigation presents a procedure to determine the proper 
welding sequences to reduce residual stress, distortion or the relation between both parameters for 2-dimensional symmetrical 
structures. 

Keyworks: Welding sequence, residual stress, distortion, FEM. 

1. Introduction

During the heating and cooling cycle in the welding process, 
thermal strain occurs in the filler material and in the base 
metal regions close to the weld. The strain produced during 
heating is accompanied by plastic deformation. The non-
uniform plastic deformation that occurs in the welded 
structure is what leads to residual stresses. These residual 
stresses react to produce internal forces which must be 
equilibrated and cause distortion [1].  

The residual stress and distortion in weldments depend 
on several interrelated factors such as thermal cycle, 
material properties, structural restraints, welding conditions 
and geometry [2]. Of these parameters, the thermal cycle has 
the greatest influence on the thermal loads in the welded 
structures. At the same time, the temperature distribution is 
a function of parameters such as welding sequence, welding 
speed, energy of the source, and environmental conditions. 

A high level of tensile residual stresses near of the weld 
bead can induce brittle fracture, cracking due to corrosion 
stress,   and   reduced     fatigue   strength.   Compressive 
residual stresses in the base metal located some distance 
away from the weld line can substantially decrease the 
critical buckling stress [3]. The main effects of distortion are 
the loss of tolerance in the welded components and 
deformation of structural elements that results in inadequate 

support to transfer applied loads [4]. Therefore, residual 
stresses and distortion should be reduced to meet all 
geometry and strength requirements. 

Some of the most popular methods for reducing residual 
stresses and distortion in weld fabrication are: welding 
sequence [5-14], definition of welding parameters [15-17], 
definition of weld procedure [18], use of precambering, 
fixtures and prebending [19-22], thermal tensioning [23-25], 
heat sink welding [26], preheating [27,28], post-weld 
treatment [29-31], and post-weld corrective methods [32-
35]. 

The control methods previously mentioned can increase 
the production costs due to energy consumption, time, 
and/or expensive equipment. Other methods slow down 
production by requiring fixture devices. Welding sequence 
is inexpensive because it directly affects the temperature 
field of the welded structure, and consequently the residual 
stresses and distortion. Therefore, sequence analysis is 
fundamental for controlling residual stresses and distortion 
in welded structures.   

1.1. Welding sequence background 

Teng and Peng [5] investigated the reduction in residual 
stresses caused by welding by analyzing the effects of 
welding sequence on residual stress distribution in single 
and multi-pass butt-welded plates and circular patch welds. 
The research was conducted through finite element-based 
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thermo elastic plastic analysis and simulated weld thermal 
cycles. Ji and Fang [6] investigated the influence of welding 
sequence on the residual stresses of a thick plate. Authors 
worked with double V-groove multiple-pass butt-welds and 
adopted the converse welding method between adjacent 
layers, or between adjacent weld beads in every layer (the 
converse welding method consists of applying the opposite 
direction between adjacent layers in multi-layer weld, or 
between beads in every layer). They analyzed a coupled 
thermo-mechanical model using finite element and an 
ellipsoidal heat source. The numerical results were validated 
against experimental results (the x-ray method). Nami, 
Kadivar and Jafarpur [7] investigated the effects of the 
welding sequence on the thermal and mechanical response 
of the thick plate weldments using a 3-D thermo-viscoplastic 
model. Anand´s viscoplastic model was used to simulate the 
rate dependent plastic deformation of welded materials. Also, 
they considered the temperature dependence of thermal and 
mechanical properties of material, welding speed, welding 
lag, and the effect of the filling material added to the weld. 
The model was compared with the results of two analytical 
and experimental works.  

Mochizuki and Hayashi [8] investigated the residual 
stress in large-diameter, multi-pass, butt-welded pipe joints 
for various welding sequences. The pipe joints had an X-
shaped groove. The mechanism that produces residual stress 
in the welded pipe joints was studied in detail using a simple 
prediction model. The authors worked with a thermo-elastic-
plastic analysis using finite element method with an 
axisymmetric model. Also, they determined an optimum 
welding sequence for preventing stress-corrosion cracking 
from the residual stress distribution. Mochizuki, Hattori and 
Nakakado [9] studied the effect of residual stress on fatigue 
strength at a weld toe in a multi-pass fillet weld joint. The 
residual stress in the specimen was varied by controlling the 
welding sequence. They calculated the residual stresses by 
thermo-elastic-plastic analysis and compared them to strain 
gage and X-ray diffraction measurements. Tsai and Park [10] 
studied the distortion mechanisms and the effect of the 
welding sequence on panel distortion. In this study, 
distortion behaviors, including local plate bending and 
buckling, as well as global girder bending, were investigated 
using finite element analysis. It was found that buckling 
does not occur in structures with a skin-plate thickness of 
more than 1.6 mm, unless the stiffening girder bends 
excessively. They applied the joint rigidity method (JRM) to 
determine the optimum welding sequence for minimum 
panel warping. The JRM consists of starting with more rigid 
joints and progressively moving toward less rigid joints [10]. 

Hackmair and Werner [11] investigated the welding 
sequence and its effect on distortion in a T-joint structure. 
The T-joint structure is formed by two hollow extrusions of 
a 6060 T6 aluminum alloy. The extrusions are joined by four 
weld operations, whose order of application defines the two 
different welding sequences. Bart, Deepak and Kyoung [12] 
investigated the effect of the welding sequence on a sub-
assembly composed of thin-walled aluminum alloy extruded 
beams. The main factor considered was the quality of the 
assembly after welding, which was measured by the 

deformation at pre-defined critical locations. The aluminum 
alloy extruded beam structure was modeled with a 2-D beam 
element model. Their methodology consisted of applying 
pre-estimated angular shrinkages for each welding step, thus 
eliminating the use of a complex nonlinear transient analysis, 
which would require consideration of thermo-mechanical 
interactions and plasticity. Two distortion modes (angular 
shrinkage and tilting shrinkage) were investigated and 
applied to welding distortion model.      

Kadivar, Jafarpur and Baradaran [13] utilized a genetic 
algorithm method with a thermo-mechanical model to 
determine an optimum welding sequence. The thermo-
mechanical model developed for this purpose predicts the 
residual stress and distortion in thin plates. The thermal 
history of the plate was computed with a transient, two 
dimensional finite element model which serves as an input 
to the mechanical analysis. The mechanical response of the 
plate was estimated through a thermo-elastic, viscoplastic 
finite element model. The proposed model was verified by 
comparison with available experimental data. The authors 
observed that the welding sequence changes the distribution 
of residual stress, but has little influence on the maximum 
residual stress levels. However, the welding sequence does 
have an effect on the weldment distortion. Therefore, the 
authors chose the minimization of distortion as the target 
function. Voutchkov, Keane, Bhaskar and Olsen [14] 
proposed a surrogate model that substantially reduces the 
computational expense in sequential combinatorial finite 
element problems. The model was applied to a weld path 
planning problem in a tail bearing housing (TBH). The TBH 
is a crucial component of most gas turbines and is used to 
help mount the engine to the body of the aircraft. The 
welding sequence used to attach the vanes to the inner ring 
was chosen to minimize distortion during the welding 
process. 

2. Finite element model

The proposed sequentially-coupled thermo-mechanical 
analysis involves two steps: a transient heat transfer analysis 
is performed followed by a thermal elastic plastic analysis. 

2.1.  Thermal model 

The governing equation of the heat flow follows the first law 
of thermodynamics (conservation of energy). This law states 
that the rate of change of internal energy ρcdT  and 
conduction ∇ ∙ q  must be in equilibrium with the heat 
production Q  and the power of elastic and viscoplastic 
straining ε
� and  d�, respectively [36]: 

�� ��
��  + � ∙ � = � − ���

����  
 ! + "#$�%   (1) 

The parameter ξ takes on the value of 1 if all inelastic 
dissipation sd�  is converted into heat. The mechanical 
coupling terms in (1) are in most cases not considered 
because their influence on the temperature field is very small 
[37]. It is therefore possible to divide the thermo-mechanical 
analysis of a welding process into two main parts: the 
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analysis of the temperature field and subsequent analysis of 
the mechanical fields. 

Neglecting the mechanical coupling terms in Eq. (1), the 
energy equation becomes [37]: 

�( ��
�� + � ∙ � = �   (2) 

Equations (1) and (2) are statements of the First Law of 
Thermodynamics [38]. Fourier’s law of heat transfer defines 
a relationship between the heat flux q and the gradient of the 
temperature field ∇T . For an isotropic material this 
relationship is the Fourier heat conduction law: 

� = −)��    (3) 

Where k  is the thermal conductivity for the material. 
Equation (2) and (3) give 

�( ��
�� = � ∙ +)��, + � = +-./�012-./�, + �    (4)  

 In Cartesian coordinates x, y, z, equation (4) becomes 

3 �
�4 5)4

��
�46 + �

�7 5)7
��
�76 + �

�8 5)8
��
�869 +  :+;, =, >, ?, 

 = �( ��+4, 7, 8, �,/��    (5) 

Where kA, kB, kC  is the thermal conductivity in the x , y 
and z directions, respectively, T+x, y, z, t, is the temperature, ρ  is the density,  C  is the specific heat and  t  is time. 
Equation (5) becomes nonlinear if material properties kA, kB, kC, ρ, and C are a function of temperature. The first 
term is conduction of heat through the material. The second 
term  Q+x, y, z, t, is the source of heat generation. The last 
term is the rate of change of internal energy.  

2.2. Mechanical model 

In the mechanical analysis, the temperature history obtained 
from the thermal analysis is introduced as a thermal loading. 
Thermal strains and stresses can be calculated at each time 
increment, and the final state of residual stresses will be 
accumulated by thermal strains and stresses. Residual 
stresses in each temperature increment are added to those at 
nodal points to update the behavior of the model before the 
next temperature increment. 

Three basic sets of equation relating to the mechanical 
model, the equilibrium and compatibility equations and the 
constitutive equations for thermal elastic plastic material, 
are considered as follows [1]:  

IJK,K + LJ = M    (6) 

Where fO  is the sum of the body force and σOQ  is the 
Cauchy stress tensor. To ensure that the body remains 
continuous during the deformation, the compatibility 
equations must be satisfied [2]: 

  JK,)R +  )R,JK −  J),KR −  KR,J) = M    (7) 

The thermal elastic plastic material model will be 
derived assuming isotropic material, Von Misses yield 
criterion and the associated flow rule and linear isotropic 
hardening. Thermal and mechanical properties of the 
selected material are a function of temperature. The micro-
structural evolution is not considered. The initial assumption 
is that the total strain increment can be decomposed as (valid 
for small strains and rotations) [1]: 

STUV = STUVW + STUVX + STUVY   (8) 

The thermo-mechanical analysis involves two steps. 
First, a transient heat transfer analysis is performed. The 
calculated transient temperatures are applied as a step-by-
step thermal load. In the second step, a thermal elastic plastic 
analysis (quasi-static) computes the cumulative thermal 
stresses for each time step. The end result is residual stress 
and distortion.  

PLANE55 and SOLID70 elements are selected for two 
and three dimensional thermal analysis, respectively. Both 
elements have a single degree of freedom, temperature and 
isotropic material properties [39]. PLANE42 and SOLID45 
elements are selected for two and three dimensional 
structural analysis, respectively. PLANE 42 and SOLID45 
elements have two and three degrees of freedom at each 
node, respectively: translation in the nodal directions and 
isotropic material properties [39].  

Temperatures vary widely within the welded part. 
Therefore, thermal and mechanical properties of welded 
materials vary significantly [40]. The thermal and 
mechanical properties of ASTM A36 due to temperature are 
shown in Fig. 1. Autogeneous weldment was assumed. 
These means that weld metal, heat affected zone (HAZ), and 
base metal share the same thermal and mechanical 
properties [40].   

The heat loading is simulated via weld thermal cycle 
curves shown in Fig. 2. The input heat is applied to all 
surfaces between the weld metal and the base metal. 

3. Welding sequence analysis in a stiffened symmetrical
flat frame

A study of the effects of the welding sequence on residual 
stresses and distortion in a stiffened symmetrical flat frame 
will be developed. The proper welding sequences obtained 
in this analysis are chosen to reduce residual stresses, 
distortion, or the relation between them. These proper 
welding sequences are obtained with the help of empirical 
welding rules, the axis of symmetry, the center of gravity of 
the frame, and concentric circle. The origin of the circles 
coincides with the center of gravity of the flat frame, and the 
radius of the circles is formed by the center of gravity of the 
flat frame with the center of gravity of each of the weld 
beads.   
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Figure 1. Thermal and mechanical properties of ASTM A36 as a 
function of temperature [40]. 

Figure 2. Weld thermal cycle of ASTM A36 carbon steel [40]. 

3.1. Geometric configuration of a stiffened symmetrical 
flat frame 

The proposed symmetrical flat structure has the shape of a 
stiffened frame consisting of four external bars and three 
internal bars joined by ten weld beads (Fig. 3). This 
configuration is selected due to its multiple symmetries. The 
numbering of the weld beads is random.   

3.2. Welding configuration in the stiffened symmetrical 
flat frame      

The number of possible welding sequences depends on the 
number of weld beads [14]: 

Z[\]!^ _L %_##J]R! `!R$Jab #!�[!a�!# =
  Z[\]!^ _L `!R$ ]!c$#!    (9) 

Figure 3. Geometric configuration of the stiffened symmetrical flat 
fr ame. 

Applying equation (9), the number of possible welding 
sequences for the frame in Fig. 3 is 10! = 3,628,800.  A 
possible approach is to run all possible combinations and 
select the sequence that produces the lowest distortion, the 
lowest residual stress or an appropriate relation between 
them. This is not feasible work due to the large number of 
possible combinations. Symmetry reduces the number of 
welding sequences to 1,088,640 – Still impossibly large for 
analysis of all options. We therefore consider empirical rules: 
applying the weld beads from the inside to the outside of the 
structure produces 9 sequences; and applying weld beads 

from the outside to the inside of the structure produces 9 
more sequences. Therefore, only eighteen welding 
sequences need to be considered.  

In these welding sequences, the weld beads are split in 3 
groups according to their relative position to the center of 
gravity. A sequence is specified by the bead order 1, 2,..9 and 
the letters I-O (starting from the inside) or O-I (starting from 
the outside). The term WT means that welding tacks are used 
to keep the structure fixed while performing the welding 
process. Experience shows that the welding tacks (WT), 
together with the welding sequence, have important effects 
on residual stresses and distortion in the welded structures. 
Therefore, each of the 18 welding sequences will be 
considered with and without welding tacks, for a total of 36 
numerical simulations –a tractable problem. The 
configurations of these welding sequences are shown in 
Table 1. 

3.3. Finite element model of the stiffened symmetrical flat 
frame 

The numerical simulations of the different welding 
sequences are based on the numerical model of the welding 
process developed in the I-type structure subject to tension, 
considering the time between the application of a weld bead 
and the next. To simulate the structure with welding tacks, 
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the elements of the welded region are activated during all 
the analysis. To simulate the structure without welding tacks, 
the elements of the welded region are first deactivated and 
then activated in accordance with the welding sequence. 
Thermal and mechanical properties are deactivated by 
means of a reduction factor (1e-6). The welding region has 
a fine mesh and the zones away from the weld bead are 
meshed coarser. This consideration reduces the processing 
time and still guarantees computational accuracy. Fig. 4 
shows the finite element model of the stiffened symmetrical 
flat frame. 

Table 1. Welding sequences used in the stiffened symmetrical flat 
fr ame. 

Welding 
sequence 

Configuration 

1 I-O 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

2 I-O 1-2-5-3-4-6-8-7-10-9
3 I-O 1-2-3-6-4-5-7-8-9-10
4 I-O 1-2-3-4-5-6-7-9-8-10
5 I-O 1-2-5-3-4-6-8-10-7-9
6 I-O 1-2-3-4-6-5-9-7-8-10
7 I-O 1-2-3-4-5-6-7-10-8-9
8 I-O 1-2-5-3-4-6-8-7-9-10
9 I-O 1-2-3-6-4-5-7-10-8-9
1 O-I 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 
2 O-I 9-10-7-8-6-4-3-5-2-1
3 O-I 10-9-8-7-5-4-6-3-2-1 
4 O-I 10-8-9-7-6-5-4-3-2-1 
5 O-I 9-7-10-8-6-4-3-5-2-1
6 O-I 10-8-7-9-5-6-4-3-2-1 
7 O-I 9-8-10-7-6-5-4-3-2-1
8 O-I 10-9-7-8-6-4-3-5-2-1 
9 O-I 9-8-10-7-5-4-6-3-2-1

Figure 4. Finite element model of the stiffened symmetrical flat frame. 

Thermal initial and boundary conditions 

(a) Initial condition
Because the thermal model consists of a transient heat

transfer analysis, it is required an initial condition of the base 
metal, which is considered as the surrounding temperature 
(Te=20°C). 

(b) Boundary conditions (see Fig. 4)
Surfaces in contact with the surrounding except surfaces
belonging to the weld beads (Plane x-y in z=0):

f ��
�a +4, 7, 8, �, = −g�0�h − �#2    (10) 

Nodes belonging to weld beads (according to the 
welding sequence): 

f ��
�a +4, 7, 8, �, = �#   (11) 

Prescribed heat input: heat loading is simulated via weld 
thermal cycle curves (Fig. 2). Heat is applied on all surfaces 
between the weld metal and the base metal according to 
welding sequence. 

Mechanical boundary conditions 

      Three boundary conditions are applied to structural 
model (see Fig. 4). 

(a) The nodes belonging to the element attached to its
center of gravity of the structure are selected to prevent rigid 
body motion and rigid body rotations:      

u = v = 0; mn = op
on = 0; mq = or

oq = 0   and 

ωC = t
u vw�

wA − wx
wBy = 0  (12) 

(b) Plane-stress problem: The normal stresses to the
plane X-Y (σC) and shearing stress acting in this plane (τAC 
and τBC) are zero on face of the structure. Therefore; σA =σB = τBA ≠ 0 . 

(c) Surfaces in contact with the surrounding: The normal
stresses to the surfaces in contact with the surrounding and 
the shear stresses are zero (i.e., in x=0, σA = τBC = 0). 

Solution of the finite element model of the stiffened 
symmetrical flat frame 

     After completing the finite element mesh and specifying 
the loading conditions (initial and boundary conditions and 
body loads), the solution can be initiated. In the transient 
thermal analysis, the time to complete each weld bead is 6 
seconds. Thermal elastic plastic analysis for each simulation 
requires 33 load steps to complete the weld thermal cycles. 
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4. Analysis and Results of residual stress-distortion
relation

The following equation is proposed for quantitative 
comparison of the effects of the welding sequence on 
residual stress, distortion, or the relation between them: 

 R+RS vs DISTORTION, = 

 � � I�[^^!a�
I\c4��\Ja�

� + � v ��[^^!a�
�\c4+I\Ja,y    (13) 

Where σ�x�����  and U�x�����  are the residual stress and 
distortion for each welding sequence. The residual stress 
corresponds to one selected point on the structure and the 
distortion corresponds to the maximum distortion that 
occurs in each welding sequence. The highest residual stress 
that occurs in all welding sequences  σ��A+U�O� ,   is 
accompanied by lowest distortion. The highest distortion 
that occurs in all welding sequences U��A+σ�O�,  is
accompanied by lowest residual stress. Weight factors W 
and P can be assigned to residual stress and distortion, 
respectively. For the case when the welding sequence only 
reduces the residual stress, W = 1  and P = 0 . When the 
welding sequence only reduces distortion, W = 0  and P =1. When the welding sequence reduces the relation between
both parameters, W + P = 1.

4.1. Order of importance of the welding sequences in the 
stiffened symmetrical flat frame 

Applying equation (13) to the results of the residual stress 
and distortion obtained in the 36 numerical simulations, the 
order of importance of the different welding sequences to 
reduce residual stress, distortion, or a relation between them 
is obtained (Table 2). Analyzing these results, the proper 
welding sequence to reduce residual stress is 5 I-O (from the 
inside to the outside of the structure), and the proper welding 
sequence to reduce the distortion is 5 O-I WT (from the 
outside to the inside using welding tacks). This implies that 
the proper welding sequence to reduce the residual stresses 
is inappropriate to reduce the distortion and vice versa. 
Finally, welding sequence 1 I-O (welding sequence in 
growing spiral) shows the best overall performance: it is 
ranked number 4 in reducing stress and 19 in reducing 
distortion. Therefore, welding sequence 1 I-O is the proper 
welding sequence to improve the relation between the 
selected critical parameters.  

4.2. Proper welding sequences to reduce the residual 
stress, distortion, or a relation between them in the 
stiffened symmetrical flat frame 

To formulate the proper welding sequences obtained in 
Table 2, the axis of symmetry and the center of gravity of 
the flat frame are used. We draw concentric circles centered 
on the center of gravity of the frame and extending to the 
center of gravity of the weld beads. The weld beads located 
at the same distance from the center of gravity of the frame 
fall on the same circle. The circles are numbered from the 

smallest to the largest. Weld beads 1 and 2 belong to circle 
1, weld beads 3, 4, 5, and 6 belong to circle 2, and weld 
beads 7, 8, 9, and 10 belong to circle 3 (Fig. 5). 

Figure 5. Centers of gravity of the structure, centers of gravity of the 
weld beads, axis of symmetry, and concentric circles in the stiffened 

symmetrical flat frame. 

4.3. Proper welding sequence to reduce the residual stress 
in the stif fened symmetrical flat frame   

This welding sequence begins by selecting the weld beads 
belonging to the smallest circle and then continuing with the 
weld beads belonging to the larger circle until the largest 
circle is reached. Weld beads within the same circle should 
be selected symmetrically. First, the weld beads with 
diagonal symmetry are selected. If the weld bead with 
diagonal symmetry has already been selected, then the 
farthest symmetrical weld bead is selected next. When a 
current weld bead has more than one farthest symmetrical 
weld bead (weld beads with the same radius); the adjacent 

weld bead in counter-clockwise is selected next. Finally, to 
move from one circle to the other, the farthest weld bead to 
the current weld bead is selected next. If a current weld bead 
has more than one farthest weld bead, the adjacent weld bead 
in counter-clockwise is selected.  

4.4. Proper welding sequence to reduce distortion in the 
stiffened symmetrical flat frame   

This welding sequence requires applying weld tacks to the 
structure. The sequence begins by selecting the weld beads 
belonging to the largest circle, and then continuing with the 
weld beads belonging to the adjacent smaller circle until the 
smallest circle is reached. The application of the weld beads 
belonging to the same circle should be selected in a 
symmetrical form. First, the weld beads with diagonal 
symmetry are selected. If the weld bead with diagonal 
symmetry has already been selected previous to the current 
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weld bead, then the farthest symmetrical weld bead is 
selected next. When a current weld bead has more than one 
farthest symmetrical weld bead, the adjacent weld bead in 
counter-clockwise is selected next. Finally, to move from 
one circle to the other, the farthest weld bead to the current 
is selected next. If a current weld bead has more than one 
farthest weld bead, the adjacent bead in a clockwise manner 
is selected.  

4.5. Proper welding sequence to improve the relation 
between both critical parameters in the stiffened 
symmetrical flat frame   

It is observed in Table 2 that the welding sequence 1 I-O 
shows the best stress-distortion relation, ranking number 4 
in stress reduction and 19 in distortion reduction. Therefore, 
welding sequence 1 I-O is selected to improve the relation 
between the two parameters. This welding sequence starts 
with the beads in the smallest circle and then continuing with 
the beads in the larger adjacent circle until the largest circle 
is reached. Weld beads within the same circle should be 
applied in counter-clockwise direction. To move from one 
circle to the next, the closest weld bead is selected.  

4.6. Procedure to determine the proper welding sequences 
to reduce residual stress, distortion or a relation between 
them in symmetrical structures in two dimensions  

Based on the welding sequence analysis developed in the 
stiffened symmetrical flat frame, the following procedures 
are obtained to determine proper welding sequences in 
symmetrical structures in 2 dimensions. To determine the 
proper welding sequence to reduce the residual stress, 
distortion, or a relation between them in symmetrical 
structures in the plane, all procedures are as follows: 
Determine the axis of symmetry and the center of gravity of 
the structure. Draw concentric circles centered on the center 
of gravity of the structure and extending to the center of 
gravity of each of the weld beads. The weld beads located at 
the same distance from the center of gravity of the structure 
fall on the same circle. The circles are numbered from the 
smallest to the largest. 

To reduce residual stress: Start with the weld bead on the 
smallest circle and then continue with the weld beads on the 
larger adjacent circle until the largest circle is reached. The 
weld beads on the same circle should be symmetrical. First, 
the weld beads with diagonal symmetry are selected. If the 
weld bead with diagonal symmetry has already been 
selected, then the farthest symmetrical weld bead is selected 
next. When a current weld bead has more than one farthest 
symmetrical weld bead, the adjacent weld bead in counter-
clockwise direction is selected. Finally, to move from one 
circle to the other, the farthest weld bead to the current weld 
bead is selected. If a current weld bead has more than one 
farthest weld bead, the adjacent weld bead in counter-
clockwise direction is selected. The converse welding 
method between weld beads is adopted. 

To reduce Distortion: Apply welding tacks to the structure 
before welding. First, the weld beads in the largest circle are 
selected, followed by the weld beads on the adjacent smaller 
circle, until the smallest circle is reached. The application of 
the weld beads on the same circle should be in symmetrical 
form. The weld beads with diagonal symmetry are selected 
first. If the weld bead with diagonal symmetry has already 
been selected, then the farthest symmetrical weld bead is 
selected next. When a current weld bead has more than one 
farthest symmetrical weld bead, the adjacent weld bead in 
counter-clockwise direction is selected next. Finally, to 
move from one circle to the other, the farthest weld bead to 
the current is selected. If a current weld bead has more than 
one farthest weld bead, the adjacent weld bead in a 
clockwise direction is selected. The converse welding 
method between weld beads is adopted.  

To improve the Residual Stress-Distortion relation: First, 
the weld beads on the smallest circle are selected and then 
continuing with the weld beads on the larger adjacent circle 
until the largest circle is reached. The application of weld 
beads on the same circle should be in an adjacent form in 
counter-clockwise direction. To move from one circle to the 
other, the closest weld bead to the current is selected. The 
converse welding method between weld beads is adopted.  

5. Conclusions

Based on the results presented herein, we can conclude the 
following:   

• The welding sequence that produces the lowest
distortion also produces the highest residual stress and
vice-versa.

• For the stiffened symmetrical flat frame, the distortion
is reduced by 35 %, while the maximum Von Misses
residual stress is reduced by 15% when applying the
proper welding sequence to respectively reduce
distortion or residual stress. The welding sequence is
twice as effective for reducing distortion as for reducing
residual stresses.

• Welding tacks are not recommended when trying to
reduce residual stress.

• Welding tacks are necessary to reduce distortion.

• Welding tacks followed by weld bead application from
the outside to the inside of the structure reduces
distortion but increases residual stresses.

• Applying the weld beads from the inside to the outside
of the structure without welding tacks reduces the
residual stress but increases the distortion.
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• The relation between P=0,5 and W=0,5 does not mean
that both parameters are reduced by the same
percentage, because the proper welding sequence
reduces the distortion twice as much as residual stresses.
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Table 2. Order of importance of the analyzed welding sequences in the stiffened symmetrical flat frame 

Welding 

sequence 

Parameters Order of importance of welding sequence to reduce: 

Residual stress Distortion 

Umax (mm) σvm Node 681(Mpa)  W=1, P=0 Ranking W=0, P=1 Ranking 

1 I-O 0.286 205.48 0.872 4 0.905 19 

2 I-O 0.314 201.29 0.854 2 0.994 35 

3 I-O 0.293 208.27 0.883 12 0.927 25 

4 I-O 0.305 205.73 0.873 6 0.965 32 

5 I-O 0.316 199.84 0.848 1 1 36 

6 I-O 0.297 207.6 0.881 10 0.940 28 

7 I-O 0.309 206.46 0.876 8 0.978 33 

8 I-O 0.312 201.72 0.856 3 0.987 34 

9 I-O 0.290 208.54 0.885 14 0.918 23 

1 O-I  0.277 206.3 0.875 7 0.877 17 

2 O-I  0.220 223.64 0.949 31 0.696 8 

3 O-I  0.228 216.30 0.918 30 0.722 10 

4 O-I  0.278 205.52 0.872 5 0.880 18 

5 O-I  0.214 224.22 0.951 33 0.677 3 

6 O-I  0.230 215.32 0.913 27 0.728 11 

7 O-I  0.277 210.90 0.895 18 0.877 16 

8 O-I 0.223 223.70 0.949 32 0.706 9 

9 O-I 0.235 214.29 0.909 24 0.744 12 

1 I-O WT 0.296 210.33 0.892 15 0.937 26 

2 I-O WT 0.299 208.1 0.883 13 0.946 30 

3 I-O WT 0.290 212.3 0.901 23 0.918 22 

4 I-O WT 0.289 210.53 0.893 16 0.915 21 

5 I-O WT 0.300 206.79 0.877 9 0.949 31 

6 I-O WT 0.291 211.95 0.899 22 0.921 24 

7 I-O WT 0.297 211.43 0.897 20 0.940 27 

8 I-O WT 0.298 207.8 0.881 11 0.943 29 

9 I-O WT 0.287 214.67 0.911 26 0.908 20 

1 O-I WT 0.260 211.05 0.895 19 0.823 14 

2 O-I WT 0.212 231.75 0.983 35 0.671 2 

3 O-I WT 0.219 214.58 0.910 25 0.693 7 

4 O-I WT 0.266 210.45 0.893 17 0.842 15 

5 O-I WT 0.206 235.74 1 36 0.652 1 

6 O-I WT 0.216 215.20 0.913 28 0.684 5 

7 O-I WT 0.260 211.52 0.897 21 0.823 13 

8 O-I WT 0.215 231.39 0.982 34 0.680 4 

9 O-I WT 0.217 215.75 0.915 29 0.687 6 
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RESUMEN 

Se plantea generar una alternativa de aprovechamiento de los residuos orgánicos, A partir del modelado en Solid Works de 

un molino de biomasa, que minimice el volumen de desechos orgánicos generados en el municipio de Jilotepec y municipios 

aledaños.  Produciendo  pellets de materia orgánica, que son considerados una fuente de energía renovable. Además del poco 

aprovechamiento de la dendroenergía en nuestro país, la cual ha sido limitada por la poca investigación generada en este 

campo. Anudado con el uso eficiente del manejo de los residuos se evita el acumulamiento y focos de infección que 

repercuten a la localidad.   

Palabras Clave: molino de biomasa, pellet, energía renovable, dendroenergía.  

ABSTRACT 

It is planned to create an alternative use of organic waste, From Solid Works modeling of biomass mill, which minimizes 

the volume of organic waste generated in the municipality of Jilotepec and neighboring municipalities.  Producing pellets 

of organic matter, which are considered a source of renewable energy. In addition to the little use of wood energy in our 

country, which has been limited by the lack of research generated in this field. Knotted with efficient use of waste 

management and the accumulation foci of infection affecting the town is avoided. 

Keywords: Biomass mill, pellet, renewable energy, wood energy. 

1. Introducción

 Las fuentes de energía alterna son un tema que se está 

generando en todo el mundo, principalmente en las grandes 

urbes, donde el consumo de energía va en aumento.  El 

avance en la tecnología y las ciencias, ha hecho que el 

hombre pueda obtener una vida más cómoda y adquirir 

fuentes de luz para realizar otras tareas; algunas de éstas 

tienen como raíz el uso de energías fósiles, las cuales 

generan una consecuencia en su ambiente. 

La dendroenergía está penetrando poco a poco en los 

nuevos mercados de la energía de los países 

industrializados como una fuente de energía limpia y 

disponible localmente [1] 

La biomasa; es la utilización de la materia orgánica como 

fuente energética, abarca un amplio conjunto de materiales 

orgánicos que se caracterizan por su heterogeneidad, tanto 

por su origen como por su naturaleza. [2] 

En el contexto energético, la biomasa puede considerarse 

como la materia orgánica originada desde un proceso 

biológico, espontáneo o provocado, útil como fuente de 

energía.  Estos recursos biomásicos, pueden agruparse de 

forma general en zonas agrícolas y forestales.  

También se considera biomasa, la materia orgánica de las 

aguas residuales, así como la fracción orgánica de los 

residuos sólidos urbanos (FORSU). 

La biomasa forestal; es uno de los elementos más preciados 

dentro del abanico de las energías renovables, de la cual se 

necesita de maquinaria adecuada para extraerla.  Un 

ejemplo son las pre-trituradoras. 

Se trata de máquinas cuyo mecanismo es robusto, y 

resistente y no actúa por corte, sino por rotación, por 

presión con superficie roma.  Se utilizan para triturar, hasta 

tamaños no muy finos, materiales duros o que puedan 

contener clavos y otros metales, piedras, etc. Inicialmente, 

fueron diseñadas para el tratamiento de áridos y de 

residuos sólidos urbanos, se emplean también para residuos 

de madera usada y en materia forestal, asimismo, para el 

tratamiento de materiales con muchas impurezas. [3] 

Lo más común, es que estas máquinas tengan alimentación 

superior directa sobre el órgano de trabajo, que está 

constituido por uno o dos tornillos lentos muy robustos, 

dispuestos de manera horizontal, de forma generalmente 

paralela al eje longitudinal de la máquina y con medidas 

que frecuentemente superan los 3 metros, equipados con 

dientes fijos que rompen el material en fragmentos 

grandes.  

Frecuentemente, estos equipos cuentan con un pre- 

triturado en la tolva de alimentación. Y en el transporte del 
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material hasta su salida se interpone un sistema separador, 

consistente en una criba para rechazar los materiales más 

gruesos, que serán reintroducidos en la máquina. 

Fig.1 Pre-trituradora semi-movil 

El molino granulador de madera, también conocido como 

prensa de pellets o prensa peletizadora de matriz plana, 

además de lo anterior procesa alimentos para animales 

(como por ejemplo comida para peces, pollos, cerdos, 

etcétera). 

Esta peletizadora tiene más de 10 años de historia; en un 

principio se empleaba en el procesamiento de pajas, pero 

en los últimos años se ha modificado la máquina, 

aumentando la calidad de sus elementos principales.  

Ahora, la prensa de pellets de matriz plana puede procesar 

residuos de material de biomasa tales como aserrín y paja.  

Los pellets de madera resultantes pueden quemarse como 

combustible verde en un horno o calentador de pellets. 

En la tabla 1, se muestra la energía calorífica que generan 

algunos tipos de biomasa, hay que tener en cuenta ciertas 

recomendaciones para producir pellets de calidad 

utilizando esta máquina son: 

 El contenido en humedad más adecuado es de un

15% para todos los materiales.[4]

 Durante la peletización, la temperatura oscila

entre los 90 y los 95 °C, por lo que se deben dejar

enfriar los pellets antes de manipularlos.[4]

2. Dibujo en CAD

Se modela los elementos básicos y tentativos que 

conforman la máquina, a su vez se realiza la selección de 

los materiales de estos mismos, esto con ayuda del 

software SolidWorks [6], se efectúa por separado el diseño 

de los elementos mecánicos para su análisis y ensamble. 

Generar el modelado de cada sistema correspondiente, en 

el caso del sistema de triturado se optó por  un sistema 

hibrido que conjunta lo más sobresaliente de los sistemas 

de martillos fijos y móviles; se empezó por determinar el 

eje de transmisión, martillos, bujes y polea de distribución 

lateral. 

Al tener la necesidad de demostrar la factibilidad de los 

materiales que vislumbran los elementos que comprenden 

la maquina en el modelado, se optó por simular las 

condiciones mecánicas a las cuales se someterán dichos 

elementos, por medio del análisis de elemento finito 

(FEA). 

Fig. 2 Vista isométrica de la criba 

Fig. 3 Vista isométrica de la cruz 

Fig. 4 Vista isométrica del eje principal 
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Fig. 5 Vista isométrica del martillo 

Fig. 6 Vista isométrica del husillo 

En la figura 7, se puede observar como los elementos que 

conforman el sistema trituración se van uniendo. Éste 

ensamble se va haciendo en el mismo CAD [6] para tener 

una visión de cómo se va estructurando la máquina. 

Fig.7 Vista isométrica del sistema de trituración 

La tolva (fig. 8), es por donde se irá metiendo el material a 

triturar, de ahí se guiará al sistema de trituración que se 

encargará de moler toda la materia. Después pasará al 

husillo o tornillo sin fin. 

El husillo, se encargará de transportar e ir compactando la 

masa, misma que, posteriormente saldrá para ser 

transformada en los pellets.  

Fig. 8 Vista isométrica de la tolva de alimentación 

La figura 9, muestra un ensamble completo de los 

elementos dibujados, tan solo con la excepción del motor 

que depende de las características de fabricación.

Fig.9 Vista isométrica del molino 

3. Memoria de cálculo

3.1 Capacidad de molienda 

La  energía  de  ruptura (E)  de los desechos orgánicos,  se 

puede calcular mediante la ecuación de la energía 
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potencial, descrita en la ecuación (1). 

 (1) 

Obtenemos datos importantes para realizar el diseño los 

cuales son: la fuerza de corte Fc= 36N, el sistema de 

trituración está formado por 36 martillos, velocidad 

tangencial de los martillos vt= 50 m/s, radio de giro, 

Rg=18cm, longitud del martillo L=10cm, fuerza centrífuga 

Fcf= 1027,62N. 

3.2  Diseño de la herramienta de percusión- martillos. 

Consiste básicamente en el cálculo de sus medidas.  El 

material que se utiliza para los martillos es: AISI-1045, ya 

que es el adecuado para herramientas de molinos.  

Se calcula la masa necesaria que deben tener los martillos, 

con ayuda de la ecuación (2) [5,7].  

(2) 

Una vez que se obtiene la masa del martillo (mm), se 

establece un espesor de la herramienta en base al tamaño 

del producto a ser triturado (e).  Para el cálculo del ancho 

(a) de la herramienta se utiliza la ecuación (3).

 (3) 

3.3 Eje secundario 

Los ejes secundarios soportan los martillos, por lo tanto; 

las fuerzas a las que se encuentran sometidos son: La 

fuerza centrífuga y el peso de los martillos (ecuación 3).  El 

material que se utiliza para el eje secundario es: AISI 1018, 

y el diámetro que se establece es de: d=5/8 in, la longitud 

del segmento en análisis es de 6,2 cm, tomando en cuenta 

estos parámetros se realiza el análisis estático mediante 

software CAD, Solidworks [3,5]. 

 (4) 

3.4 Potencia del motor 

Para el cálculo de la potencia del motor (Wm), se debe 

sumar la potencia en vacío P y la potencia de carga (E), 

para lo cual se tienen las ecuaciones (5,6) [8]. 

 (5) 

  (6) 

Dónde: 

 # es el número de martillos 

n =rpm del rotor 

f= factor dependiente de la velocidad de rotación de los 

martillos  

n: rendimiento mecánico por transmisión  

Nm: rendimiento del motor 

k: Constante Rittinger. 

f: Factor que depende del tipo de molienda, seca o 

húmeda. 

d1, d2: Diámetro del producto de entrada y de la salida 

respectivamente. 

3.5 Eje principal 

El eje principal soporta las fuerzas flexionantes por la 

presencia del sistema de transmisión, las reacciones de los 

apoyos, además soporta el torque del motor. 

El material del eje es acero: AISI 1018, para calcular el 

diámetro del eje principal se tiene la ecuación (7). 

 (7) 

El momento máximo resultante es: M=465.98 Nm, 

mientras que la resistencia a la fatiga real estimada se 

calcula con la siguiente ecuación (8): 

      (8) 

3.6 Tolva de alimentación 

La principal característica de las tolvas de alimentación y 

de descarga, es el ángulo de inclinación, el mismo que 

depende del coeficiente de fricción (µ).  El material de las 

tolvas es de acero ASTM A36, la tolva de la alimentación 

tiene una capacidad de W=176,4 N, y su espesor es de 

3mm, de acuerdo a estas consideraciones se realiza el 

análisis estático. 

4. Conclusión

Los resultados arrojados del modelado y de los cálculos 

obtenidos por medio del Software, se basan en los 

siguientes pasos: Se realizó la selección correcta de los 

materiales  del molino y sus dimensiones adecuas para la 

necesidad que se desea cubrir,  al igual con estos datos se 

pudo obtener la factibilidad de la maquina modelada. 

Esto conlleva al siguiente modelado conceptual de la 

maquina donde se representa los resultados de los estudios 

realizados con la ayuda del software. 

Los componentes que conforman a la maquina dentro del 

modelado, se muestran en la siguiente tabla que se 

relacionan con la enumeración de la figura 10. 

Para proseguir con la manufactura del molino, se 

postergará hasta que el cliente de la orden para iniciar este 

ruptura mE m g h  
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trabajo, de acuerdo a su convencimiento de la fiabilidad del 

modelado. 

Fig. 10 Componentes del molino 

La factibilidad del proyecto la definimos estimada de 

acuerdo al modelado y la siguiente metodología: 

-La idea nació por una problemática observada.

-El perfil que se involucra para la creación del modelado,

se tomó para un estudio de mecanismos.

-Se realizó la estimación para la reducción de costos que

tienen los molinos de pre-trituración y procesado de

biomasa y a su vez fusionar estos dos procesos.

Se puede comprobar la factibilidad; donde se define que la

reducción de costos será considerable en la manufactura

del molino, se postergará el proyecto dependiendo del

cliente en cuanto si decide adquirir el modelado, lo cual es

factible, por la viabilidad de la inversión que realizará y la

remuneración que tendrá.

Tabla 1 Poderes caloríficos de diferentes tipos de biomasa. 

Producto PCS (kcal/kg) 

Humedad=0% 

PCI a la humedad x (kcal/kg) 

x PCI x PCI 

Leñas y 

ramas 

Coníferas 4.950 20% 3.590 40% 2.550 

Frondosas 4.600 20% 3,331 40% 2.340 

Serrines y 

virutas 

Coníferas 4.880 15% 3.790 35% 2.760 

Frondosas 

autóctonas 

4.630 15% 3.580 35% 2.600 

Frondosas 

tropicales 

4.870 15% 3.780 35% 2.760 

Corteza 

Coníferas 5.030 20% 3.650 40% 2.650 

Frondosas 4.670 20% 3.370 40% 2.380 

Vid 

Sarmientos .4.560 20% 3.280 40% 2.310 

Ramilla de 

uva 

4.440 25% 2.950 50% 1.770 

Orujo de uva 4.820 25% 3.240 50% 1.960 

Aceite 

Hueso 4.960 15% 3.860 35% 2.810 

Orujillo 4.870 15% 3.780 35% 2.760 

Cascaras de 

frutos secos 

Almendra 4.760 10% 3.940 15% 3.690 

Avellana 4.500 10% 3.710 15% 3.470 

Piñón 4.930 10% 4.060 15% 3.830 

Cacahuate 4.250 10% 3.480 15% 3.260 

Paja de 

cereales 

4.420 10% 3.630 20% 3.160 

4,420 30% 2.700 

Cascarilla de 

arroz 

4.130 10% 3.337 15% 3.150 

Girasol 

Residuo de 

campo 

4.060 10% 3.310 15% 3.090 

Tabla 2 Características técnicas de un molino de pellets con motor 

eléctrico. 

Tipo Potencia 

(kW) 

Capacidad Tamaño (mm) NG/GW 

(kg) 

ZLSP 

200B 

trifásico 7,5 

kW 

80-120 1000x430x950 200/230 

80-120 900x430x950 

ZLSP 

230B 

trifásico 

11kW 

150-300 1140x470x970 290/320 

150-300 980x470x870 

ZLSP 

260B 

trifásico 15 

kW 

200-450 1200x500x1070 330/360 

200-450 1120x490x1070 

ZLSP 

300B 

trifásico 22 

kW 

300-600 1270x520x1070 410/450 

300-600 1170x520x1070 

ZLSP 

360 

trifásico 22 

kW 

500-700 1270x520x1070 470/500 

500-700 1270x520x1070 

ZLSP 

400 

trifásico 30 

kW 

400-800 1470x600x1150 550/585 

400-800 1470x600x1150 

Tabla 3 Componentes del molino 

N.º DE

ELEMENTO 

N.º DE PIEZA MATERIAL CANTIDAD 

1 CHASIS AISI 1035(SS) 1 

2 CHUMASERA ACERO DIN 2 
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(S235J2G4) 

3 EJE AISI 1030 1 

4 CRUZ AISI 1040 2 

5 EJE 2 AISI 1030 4 

6 MARTILLO AISI 1040 48 

7 TOLBA CON 

CUBIERTA 

SUPERIOR 

ACERO 

ALEADO (SS) 

1 

8 CUBIERTA 

INFERIOR 

ACERO 

ALEADO (SS) 

1 

9 SIN FIN ACERO 

ALEADO (SS) 

1 

10 EXTRUDE ACERO DIN 

(S235JTR12)  

1 

11 CRIBA ACERO 

GALVANIZADO 

ALEADO (SS) 

1 

12 CHUMASERA 

DE 

PARED 

ACERO DIN 

(S235J2G4) 

1 

13 POLEA ALUMINIO 

ALEADO 

1350 

3 

14 Correa1-3 CAUCHO 3 

15 GUIA DE 

HUSILLO 

ACERO 

ALEADO 

1 

Tabla 4 Estimación de costos 

Concepto** No. de 

Cotización/ 

Empresa* 

Costo 

Unitario 

(Pesos 

Mexicanos) 

Cantidad Costo 

(Pesos 

Mexicanos) 

Modelado Nuestro 4000 1 4000 

Material Variable 14000 varios 16000 

Mano de 

obra 

Nuestro 9000 1 4000 

Total 23000 

Tabla 5 Comparación de precios 

Molinos/marca Precios (pesos mexicanos) 

Pre-trituradora TAURUS 17000 

Molino de biomasa (con previa 

trituración) TAURUS 

20000 

Modelado presentado 27000 
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RESUMEN 

Se comparan mecanismos que tienen movimiento lineal de salida, finalmente se utiliza un tornillo de potencia y tuerca con 

rosca trapezoidal o ACME, lo anterior para el posicionamiento de un eje de una mesa cartesiana 2D utilizada para el proceso 

de troquelado en tubería ADEME ranuarada o punzonada, se incluyen los cálculos del torque necesario para mover la mesa 

como la carga, en este caso una lámina de acero ASTM A-283 grado B cuya masa aproximada es de 195 kg, además del 

cálculo de la potencia requerida para la selección del motor eléctrico rotatorio. 

ABSTRACT 

Some mechanical mechanisms have linear motion output and they are compared, finally a power screw and nut with 

ACME thread is designated by positioning an axis of a Cartesian 2D table used for coining process ADEME pipe 

perforated or needled, torque calculations required to move the table as load included, in this case a steel sheet ASTM a- 

283 grade B whose mass is about 195 kilograms. In addition, in this paper we calculate the power required for the selection 

of an electrical engine. 

Palabras Clave:  Diseño Mecánico, tornillo de potencia, rosca Acme, 

potencia mecánica rotacional. 

1. Introducción

En la industria de tubería Ademe para pozos profundos, se 

tienen diferentes tipos de tubos, los cuales pueden ser de 

canastilla o ranurado, estos se utilizan de acuerdo a la 

profundidad y el filtrado de agua que se necesite.  La 

empresa a la cual se diseñó el mecanismo utiliza láminas 

de acero ASTM A-283 grado B (por su alta maleabilidad y 

soldabilidad [1]).  

Figura 1 - (a) Tubería Ademe de canastilla ; (b) Tubería Ademe 

ranurada.

La lámina de mayor masa y dimensiones tiene 3.0 m de 

longitud, 1.30 m de ancho y 6.35 mm de espesor, la cual se 

maneja para un tubo de 16 in de diámetro. El tubo 

comercial mide 6 metros de longitud, por lo tanto, se 

utilizan dos láminas ranudas, después roladas y unidas con 

una costura longitudinal de soldadura E60XX AWS por 

arco eléctrico.  

1.1. Nomenclatura 

Para efectos practicidad, se utilizan las variables del formulario del 

Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL). 

Símbolo Unidades Descripción 

Grados ( ) ángulo de avance 

in/hilos Paso de rosca 

lb Carga a subir o bajar 

in Diámetro de paso del 

tornillo 

---------- Coeficiente de 

fricción 

in/rev Avance 

Eficiencia del tornillo 

rev/min Frecuencia de giro 

rad/s Velocidad angular 

(lb-in)/s Potencia roracional 

hp Potencia en caballos 

de fuerza 

(horsepower) 

in
2
 Área al esfuerzo de 

tensión 

psi Esfuerzo uniforme de 

tensión de diseño 

in
2
 Área al esfuerzo 

cortante simple 

psi Esfuerzo cortante 

simple de diseño 

----- Factor de seguridad 

psi Esfuerzo uniforme de 

tensión límite 

psi Esfuerzo cortante 

simple límite 
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1.2. Proceso de troquelado manual 

Originalmente el proceso de manufactura de punzonado en 

la lámina se efectuaba de manera manual, es decir, la 

lámina era movida por dos personas, tanto en el eje 

transversal (posición en Y) como longitudinal (posición en 

X). Ver Figura 2. 

Figura 2- Lámina en el proceso de perforado manual. 

Las ranuras son punzonadas en una prensa de 32 toneladas 

y son distribuidas de manera matricial, es decir, 6 filas en 

dirección transversal (posición en Y) y 10 columnas en 

dirección longitudinal (posición en X) como se muestra en 

la Figura 3. 

Figura 3 – Orden de perforado en la lámina Ademe. 

1.3. Proceso de troquelado automatizado 

La empresa en cuestión mediante un estudio de tiempos y 

movimientos determinó que el proceso de punzonado de 

lámina generaba un cuello de botella en la producción de 

tubería Ademe ranurada, por lo que se optó por la 

automatización del traslado de la lámina.  

Figura 4 -  Transmisión de cadena carro longitudinal. 

Para el eje longitudinal se utilizó un mecanismo 

transportador por cadena de rodillos con guías lineales 

como se muestra en la Figura 4. 

En la siguiente sección se detalla la selección del 

mecanismo para generar el movimiento lineal en el eje o 

carro transversal.  

2. Selección de mecanismo de salida movimiento lineal

Para el eje transversal, que es el que se desarrolla en este 

escrito, se compararon los diferentes mecanismos que 

pueden generar un movimiento lineal de salida. A 

continuación en la Tabla 1 se enlistan en orden un resumen 

de la evaluación.  

Tabla 1 – Evaluación de diferentes mecanismos de movimiento lineal. 

Mecanismo Soporte en 

los extremos 

Espacio 

Tornillo-tuerca 2 1 

Piñón-cremallera 1 2 

Actuadores lineales (magnéticos) 3 3 

Leva-seguidor 5 5 

Mecanismos que generan línea recta (eslabones y 

juntas como semijuntas) 

4 4 

Para el movimiento se optó por un mecanismo tornillo-

tuerca (“leadscrew assemblies or leadscrew drives” en 

inglés), donde la entrada de movimiento es rotatorio en el 

tornillo (los motores más comerciales son de este tipo) y la 

salida en la tuerca, por lo que permite un grado de libertad 

prismático. 

En la Tabla 2 se muestran los beneficios como las 

limitaciones del tornillo de potencia trapezoidal o rosca 

ACME. 

Tabla 2 – Tornillo rosca ACME (rosca trapeziodal). [3] 

Beneficios Limitaciones 

Bajo Costo La tuerca sólida puede 

desgastar y afectar el 

posicionamiento 

Silencioso Baja eficiencia que 

requiere altos torques de 

entrada y torque de 

bajada 

Auto-asegurante o anti-retroceso Factores externos como 

el ambiente puede 

afectar la vida del 

tornillo 

Bueno para bajas velocidades  y ciclos de 

trabajo reducidos 

Vida de servicio 

impredecible 
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En la Tabla 3. Se describen los beneficios y las 

limitaciones del tornillo y tuerca con recirculación de 

bolas. 

Tabla 3 – Tornillo de bolas (ball screw). [3] 

Beneficios Limitaciones 

Más empuje que una tuerca sólida No es autoasegurante, el 

mecanismo tornillo-tuerca 

puede retroceder o moverse 

dependiendo de la carga 

aplicada.  

Más duredero, vida de servicio más 

predecible. 

Costo inicial más elevado 

que el tornillo-tuerca rosca 

ACME  

Bueno para altos ciclos de trabajo, alto 

empuje y velocidades altas. 

Más ruidoso que el tornillo 

de rosca ACME 

Eficiencia alta (70 a 95%), debido a la bajo 

coeficiente de fricción 

Bajo juego, generalmente de 0.0001 a 

0.005 in. 

En la Tabla 4. Se describen los beneficios y las 

limitaciones del tornillo y tuerca con recirculación de bolas 

Tabla 4 – Tornillo de rodillos (Roller “Planetary” screw). [3] 

Beneficios Limitaciones 

Alta capacidad para soportar más 

cargas de empuje 

En aplicaciones verticals, la 

carga puede descender por sí 

sola o caida libre sin nunguna 

acción externa. 

Vida útil extremedamente larga. Costo inicial más elevado que 

los dos sistemas anteriores  

Altas velocidades y aceleraciones que 

provee un movimiento suave 

Más robusto que la rosca 

ACME y el tornillo de de bolas 

Mayor contacto de area continua que 

permite transmisión de cargas 

pesadas. 

La UPA contaba con un tornillo de bolas de prueba con 

una longitud de 1.3 m, pero se presentaba movimiento 

rotacional sin aplicar ningún torque (provocado por inercia 

o al mover manualmente la tuerca). Ver Figura 5.

El segundo problema que se presentó al probar el tornillo 

de bolas, por no ser autoasegurante, es que en cada golpe 

del punzón de la máquina troqueladora el carro transversal 

se movía. 

Figura 5 – Tornillo de recirculación de bolas utilizado en pruebas.

Por lo anterior, se optó por utilizar un tornillo de potencia 

en lugar de uno de recirculación de bolas, primero porque 

el posicionamiento no era de precisión, el costo es más 

reducido y tiene la propiedad autoasegurante (para mover 

la carga se necesita tanto torque de subida como de 

bajada).  

3. Desarrollo

Los tornillos de potencia pueden ser de rosca cuadrada o 

rosca trapezoidal o Acme.  La diferencia entre las roscas 

Acme y las cuadradas es la presencia del ángulo de rosca. 

[4]. Se tomó un ángulo de la rosca de  
 , como el ángulo del buril es de    , ver Figura 

6. 

Figura 6 – La fuerza normal en la rosca aumenta debido al ángulo 

[4-6]

Se determinó la masa total de la carga para el cálculo del 

tornillo de rosca Acme (incluyendo la estructura y 

componentes de toda la mesa del carro longitudinal). El 

cálculo se muestra en la Tabla 5, donde 950 kg es el 

resultado.  

Tabla 5 – Resumen de componentes y su masa para cálculo de carga 

para el carro del eje transversal (dirección Y). 

Cantidad Item Especificaciones Masa 

total 

(kg) 

1 Motorreductor 

carro longitudinal 

Baldor preensamblado 70 lbs 32 

1 Guía Lineal 

soportada con patín 

SBR-20  longitud de 4m 30 

600  eslabones cadena de rodillos #50 13.2 

1 Estructura carro 

longitudinal 

PTR 2x2 in caliber 12 y lamina ¼ 

de espesor. Acero  ASTM A-36 

620 

1 Lámina de trabajo 3x1.30x0.00635m acero ASTM A-

283 grado B 

195 

1 Mecanismo de 

tension 

Chumacera de piso 5/8 in de 

diámetro 

6 

2 Sprockets Sprocket ANSI 50B28 3.4 

2 Clamps manuales Clamptek 1210 lb de sujeción 5 

80 Ball-transfer 1 in de diámetro para montaje de 

piso 

30.4 
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2 Ejes de transmisión 

carro longitudinal 

Barra redonda   1.25 in Acero 

1045 

1.5 

kg 

1 Soporte para 

motorreductor carro 

longitudinal 

Placa 3/8 in acero AISI 1045 5 

1 Placa carro 

longitudinal 

Placa 3/8 in acero ASTM A-36 10 

Masa Total 950 

Por lo tanto, la carga a mover es la siguiente, 

NgmP 5.9319 (1) 

El valor de la carga, P, utilizada en los cálculos se 

redondeó a 10 kN. 

La ecuación (2) se utiliza para calcular el torque necesario 

para subir una carga y la ecuación (3) para bajar la carga. 

Nota: cabe mencionar que se desprecia el efecto de un 

collarín. [4-5] 
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Como el avance del tornillo,   , está en función del número 

de  por pulgada,  , el tornillo tiene t=1 hilos, es decir, 

 ( ). La ecuación 4 indica que el paso como el avance es 
inversamente proporcional al número de hilos por pulgada.  

nnt
pL

11
 (4) 

A continuación, se muestra la gráfica de la función  ( ), 
ver Figura 6. El valor de n no puede ser negativo, por lo 

que n tiende a infinito cuando tiende a ser cero. 

Figura 6 – Gráfica de función 1/n .

El coeficiente de fricción estático,  , utilizado para los 

cálculos es el conservador con una magnitud 0.15 (fuente: 

diseño de elementos de máquinas Mott p. 701, 4ta edición). 

[5] 

El problema al que no enfrentamos con las ecuaciones (2) y 

(3) es que tienen tres incógnitas. Es decir, se tienen la

función   (    )     (    ), el torque para subir como

bajar la carga depende del diámetro de paso,    y el

número de hilos por pulgada,  .

Sustituyendo la ecuación (5) en las ecuaciones (3) y (4). 

Donde, P=10,000 kN,        , 

   . Para la simplificación de las ecuaciones se 

utilizó el software (freeware) FreeMat. 
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Ahora, si se analizan las funciones de 2 variables, tanto en 

  (    )  como   (    ) ,      (debido a que la 

ecuación 4 tiene este rango) sí como      (este valor si 

puede ser cero en la teoría, por lo que el torque sería cero 

en cualquier caso de bajar o subir la carga), pero en la 

práctica no es deseable. 

Se puede observar en la gráfica de la función   (    ) de 

la Figura 7 (a) que el torque tiende a disminuir cuando el 

número de hilos por pulgada,  , en la rosca del tornillo 

aumenta pero el diámetro de paso ,   , disminuye. Se tiene 
otra tendencia en la gráfica del torque para bajar la carga, 

  (    ), ver la Figura 7 (b) y Figura 7 (c). En la gráfica 

(b) se puede observar que a partir de dp=5 la tendencia es

el crecimiento lineal y que n no puede ser cero.

(a) 
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(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

Figura 7 – (a) Torque de subida. (b,c,d,e) Torque de bajada (f) 

Gráfica impícita [dp,n].

Por ejemplo, si se evalúa la ecuación (3.1) dp=6, es decir, 

  (   ). Se puede notar que el valor de torque 

 
15.0249.18

22445.2904400167.848223
,6Td






n

n
n  (3.1.1) 

La gráfica de la Ecuación 3.1.1 es como la que se muestra 

en el Figura 8. Lo que nos muestra es que si utilizamos un 

diámetro de paso de 6 in, aunque aumentemos el número 

de hilos por pulgada del tornillo tiende a un valor.  

El cruce en el eje horizontal se da cuando n=0.3424097 

hilos/in. 

Figura 8 – Td evaluada con dp=6  [4-6]

Nota: cabe mencionar que n debe ser siempre entera. 

Ahora, si el diámetro de paso fuera el unitario. 

 
15.0041504072.3

704076.484019449.2356
,1Td






n

n
n (3.1.2) 

El cruce en el eje horizontal se da cuando n=2.054458618 

hilos/in. 
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Figura 9 – Función evaluada con diámetro de paso dp=1 in. 

  
15.00415.3

70408.48401945.2356
,1Tu






n

n
n (2.1.1) 

Figura 10 – Torque de subida evaluada cuando dp=1.

En el torque para subir la carga disminuye, en la Figura 10, 

cuando aumentamos n del tornillo. 

El rendimiento o eficiencia de un tornillo de rosca Acme. 
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Sustituyendo las ecuaciones (4) y (6) en la ecuación (5). 
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Con los datos ya conocidos, donde, 
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15.096815.0

15.00415255.3


 (5.1.1) 

Figura 11 – Gráfica en 3D de la eficiencia del tornillo.

En la gráfica de la Figura 11 se puede observar que existen 

ciertos valores que limitan la eficiencia del tornillo, es 

decir, cuando       y       . 

Tabla 6 muestra los diámetros nominales preferidos 

“comercialemente” de rosca Acme (también se compararon 

con los diámetros y pasos producidos de la marca 

Thomson® modelo BSA comercialmente se venden 

tornillos desde 3/16 in hasta 3 in de diámetro de paso, 
aunque esta marca utiliza tuercas de material polímero). 

Tabla 6 – Diámetros preferidos para roscas Acme (Tabla 17-1 [5]). 

Diámetro mayor 

nominal, D (in) 

n Diámetro mínimo de paso, 

Dp (in) 

5/8 8 0.5408 

3/4 6 0.6424 

1 5 0.8726 

1 ¼ 5 1.1210 

1 ½ 4 1.3429 

2 4 1.8402 

La velocidad lineal mínima medida para el desplazamiento 

de la tuerca fue de 70 mm/s, determinada mediante una 

análisis de tiempos-movimientos por los ingenieros de 

producción de la empresa en cuestión, donde se 

compararon tiempos del proceso manual, lo que se tarda la 
máquina en bajar el punzón, se puede mover la lámina de 

acero ASTM A-283 grado B y el tiempo total de 

producción del tubo ranurado Ademe. 

Con la ecuación (6) se determina la frecuencia de giro del 

tornillo en rpm, cuando se tiene una velocidad lineal 

deseada de la tuerca,    y el número de hilos por pulgada, 

n, de la rosca Acme. [5] 

nV
L

V
f L

L  (6) 

Para calcular la potencia rotacional máxima  se utiliza el 

torque de mayor magnitud, es decir, el torque de subida 

multiplicado por la velocidad angular del tornillo. Nota: 

1hp es proporcional a 6600 (lb-in)/s. 
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4. Resultados

Se realizó un pequeño script en el software FreeMat para 

comparar el torque de subida, Tu, el torque de bajada, Td y 

la potencia, H. Lo anterior para hacer más rápido los 

cálculos. 

Figura 12 – Diagrama de bloques del script utilizado para cálculos. 

A continuación se muestra en la Figura 13 con el código 

ejemplo para el tornillo de 1 in de diámetro nominal. 

Figura 13 – Código ejemplo para el caso de un diámetro nominal de 

1in. 

En la Tabla 7 se comparan los resultados del script al 

alimentar el diámetro de paso y el paso comercial de la 

Tabla 6. 

Tabla 7 – Comparación de diámetros comerciales de roscas Acme 

(Tabla 17-1 [5]). 

Diámetro 

mayor 

nominal, 

D (in) 

Tu 

(lb-in) 

Td 

(lb/in) 

η 

(%) 

f 

(rev/min) 

Hp 

(hp) 

5/8 140.5 48.9 31.83 1322.83 2.949 

3/4 172 49.85 34.669 992 2.7 

1 226.09 79.51 31.65 826.77 2.96 

1 ¼ 284.79 138.22 25.13 826.77 3.73 

1 ½ 326.3 143.115 27.4 661.42 3.4 

2 412.7 229.5 21.67 661.42 4.33 

Los motores más comerciales cotizados de la marca Baldor 

se evaluaron en la Tabla 8. 

Tabla 8 –Evaluación del motor Baldor M3304 y Baldor EMM3615.  

Modelo M3304 Modelo EMM3615 

Potencia de salida 3 hp 3.7 hp 

Fases 3 3  

Frecuencia (Hz) 60 60 

Frecuencia de giro 

(rpm) 

1,760 1,750 

Voltaje (VAC) 230 230 

Corriente (A) 9.2 13.4 

Corriente de 

arranque (A) 

31.9 49.1 

Factor de Servicio 1.15 1.15 

Precio (USD) 976.00 954.00 

Masa (lbm) 68  90 

Factor de potencia 71 78 

Eficiencia (%) 86.5 89.5 

Consumo al 

arranque (kVA) 

7.337 11.293 

Consumo a plena 

carga (kVA) 

2.116 3.082 

Consumo promedio 

(kVA) 

4.7265 7.1875 

Horas de uso 

promedio 

8 8 

Consumo eléctrico 

promedio (kVAh) 

37.812 57.5 

El motor seleccionado como actuador eléctrico rotatorio 

fue el modelo M3304 debido al menor costo de envio 

(menor masa), consumo de energía eléctrica (34.24 % 
menor al modelo EMM3615). 

El diámetro nominal seleccionado fue el de ¾ in debido al 

bajo torque de subida (172 lb-in) como de bajada (, mayor 

eficiencia (34.669), frecuencia de giro (992 rpm) y la 

menor potencia en hp necesaria (2.7 hp), en el cual se 

puede conectar el motor seleccionado M3304. 

Como la frecuencia de entrada del motor es de 1, 760 
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rev/min y la frecuencia de salida  992 rev/min, se utilizó un 

reductor de velocidad con transmisión de cadena de 

rodillos (por ser la más comercial y económica, además 

que sus partes son fáciles de comprar y maquinar al no 

necesitar un buje). En la siguiente Tabla 9 se incluyen los 

resultados de la trasmisión diseñada para la reducción de la 

frecuencia de giro de salida en el tornillo de rosca Acme. 

Tabla 9 – Componentes del reductor de transmisión de cadena de 

rodillos basado en la referencia [5]. 

Concepto Resultado 

Factor de servicio 1.15 (Tabla 8) 

Potencia de diseño 3.45 hp 

Tamaño de la cadena #40 

Número de dientes del 

sprocket motriz 

17 dientes (ANSI 40B17) 

Relación de velocidad 992/1760 = 0.567 

Número de dientes del 

sprocket movido 

30 dientes (ANSI 40B30) 

Número de eslabones 47 eslabones incluyendo seguro 

En la Figura 14 se muestra el ensamble de la trasmisión de 

cadena diseñada para obtener una velocidad de salida de 

997 rpm (muy cercana a la calculada en la Tabla 7 para el 

tornillo de ¾ in, con un error del 1%). 

Figura 14 – Reductor de velocidad por transmisión de cadena de 

rodillos  

En las pruebas del tornillo y puesta a punto del mecanismo 
de tornillo-tuerca se realizaron las siguientes mejoras. 

Maquinado del tornillo en torno de los laboratorios de la 

Universidad Politécnica de Aguascalientes. Además, para 

afilar el buril como una barra de interiores se utilizó una 

plantilla para rosca Acme (punta para 6 hilos por pulgada y 

generalmente la profundidad de corte es la mitad del paso 

más 0.1 in) [9]. Ver la Figura 15.  

Figura 15 – Tornillo manufacturado en torno convencional.

Al inicio el tornillo se manufacturó de un acero AISI 1018, 

pero se tuvo el problema que al quitar la cáscara de 

recubrimiento comercial este acero se oxidaba rápidamente 

(ver Figura 16).  Por lo anterior, se optó cambiarlo a un 
acero inoxidable AISI 304 (más comercial y accesible en 

precio  en la región) para evitar la corrosión del material. 

[11] 

Figura 16 – Tornillo manufacturado con acero comercial AISI 1018.

A continuación se muestran los cálculos de los factores de 

seguridad para el material utilizado en el tornillo y tuerca. 
Se utilizó como esfuerzo límite el de cedencia. [5,10] 

psi 2298
2732.0

2.2248


t

d
A

P
 (9) 

psi0742
084.1

2.2248


s

d
A

P
 (10) 

Las áreas At y As se determinaron de la Tabla 17-1 de la 

fuente [5]. El esfuerzo de cedencia o límite elástico del 

acero AISI 304 es de                 . [4] 
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(12) 

psi 26995.3389.0  ylímite S (13) 

  28.3
2298

26995.338


d

límite
tFS




(14) 

En el tornillo de diámetro nominal de 0.75 in y 

manufacturado de acero inoxidable AISI 304, por cálculo, 

el factor de seguridad mínimo es de 3.28 debido a tensión, 

pero el marginal por criterio de carga estática es de 1, por 
lo tanto es aceptable. 

En los extremos se utilizaron soportes tipo chumacera de 

piso (pillow block) marca SKF® de ¾ in de diámetro 

nominal con tuerca de fijación KM (lock nut) y tornillos 

opresores, también autoalineable. El ensamble como se 

muestra en la Figura 17. 

Figura 17– Ensamble de tornillo con chumaceras de piso.

5. Recomendaciones y trabajo futuro

Actualmente la mesa y el mecanismo están funcionando. 

Pero en todo prototipo existen mejoras y trabajos futuros. 

Se mencionan a continuación el trabajo futuro. 

1. Maquinar probeta para prueba de tensión para

verificar el esfuerzo de cedencia del material

entregado por el proveedor.

2. Pruebas de dureza del material antes y después del

maquinado.
3. Analizar por flexión como una viga en los

extremos y carga central el tornillo, para evitar

deformación excesiva.

Se tienen varias recomendaciones que mejorarían el 

funcionamiento del tornillo diseñado: 

a. Utilizar un tratamiento térmico para corregir las

propiedades del material comercial.

b. Un recubrimiento o rectificación de la superficie

permitiría disminuir el coeficiente de fricción

entre el tornillo y la tuerca, lo anterior para

incrementar la eficiencia del tornillo, además de

reducir el torque de subida como bajada de la
carga, pero que el tornillo siga siendo

autosegurante.

c. Utilizar un encoder para saber la posición lineal

de la tuerca y hacer más flexible el mecanismo.

6. Conclusión

Al realizar el comparativo de los tipos de mecanismos, el 
seleccionado para obtener un movimiento lineal de salida 

en esta aplicación de la vida real, el mecanismo de tornillo-

tuerca fue nuestra mejor opción. En particular un tornillo 

de potencia de rosca Acme y el principal criterio de diseño 

como importante fue que era autoasegurante (evitaba 

movimiento lineal de la tuerca al momento de que el 

punzón troquelaba). 

Se determinó el comportamiento de las funciones de dos 

variables (diámetro de paso y paso) mediante los trazados 

en 3D, pero si profundizáramos, muchos de los conceptos 

de cálculo vectorial nos servirían para optimizar o 
encontrar máximos o mínimos. 

Existen comercialmente tornillos muy utilizados, al 

compararlos la mejor opción fue un tornillo con un 

diámetro exterior nominal de ¾ in, principalmente por 

costo y la eficiencia. El material fue una parte esencial del 

diseño y se modificó por uno muy costeable a otro que 

soportaba mejor las condiciones ambientales.  El motor 

seleccionado nos permitió un consumo de energía eléctrica 

menor a otro motor cotizado y mejorando el costo del 

sistema. 

Un reductor de velocidad fue necesario para delimitar la 

máxima velocidad lineal la tuerca requerida en el proceso 

de troquelado. Al principio se controlaba el motor con un 

variador de frecuencia Baldor® y la salida analógica de un 

PLC Allen Bradley® y la programación de la posición por 

medio de un Timer, pero tuvimos problemas y fue 

necesario utilizar un encoder como el módulo de lectura en 

el PLC. Finalmente, se calculó la resistencia del acero AISI 

y se obtuvo un factor de seguridad mínimo de 3.28 debido 

esfuerzo normal, por lo que el material no fallaría. 
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RESUMEN 

Se presenta el diseño de un calzado deportivo para correr basándose en la biomecánica del pie. La metodología TRIZ fue 

útil para generar ideas durante la fase de diseño. Los diseños contemplan insertos en la entresuela para dar amortiguamiento 

en la zona del talón, franja metatarsiana, primera y segunda falange. Los materiales: Poron®, phylon y hule se 

caracterizaron de acuerdo a la norma ASTM_D_3574-95. El modelo matemático HyperFoam de Ogden fue usado para 

describir el fenómeno hiperelástico de los materiales. El diseño seleccionado cuenta con esferas en el talón y perfil de suela 

basado en el ángulo de Meschan y fue analizado mediante el MEF obteniéndose 3.69J como energía atenuada; el cual se 

encuentra dentro de rango sugerido por la ASTM_F_1614–99. Finalmente; la simulación de flexión basada en la 

ISO_20344-2004 se obtuvo 1.68N como fuerza a flexión que comparada con resultados experimentales en calzados 

comerciales resulto, ser mejor.  

ABSTRACT 

This work present the design of a sport shoes for running based on the biomechanics of the foot. The TRIZ methodology was 

useful for generating ideas and solutions during the design phase. The proposed designs have inserts in the midsole to 

provide damping in the heel, metatarsal strip, first and second phalange. The best design has spheres at the heel area and 

flexibility at strip of the Meschan angle. Materials: Poron®, phylon and rubber were characterized according to standard 

ASTM_D_3574-95. The mathematical model HyperFoam Ogden was used to describe the phenomenon of hyperelasticity on 

the materials. The design was analyzed by Finite Element Method; was obtained 3.69J of attenuated energy which is within a 

range suggested by the ASTM_F_1614-99. Finally; the bending simulation was based on the standard ISO_20344-2004, the 

result reached 1.68N of flexural strength which compared with experimental results on commercial footwear turned out to be 

better. 

Palabras Clave: Poron, phylon, hule, HyperFoam de Ogden, hiperelásticidad, energía atenuada,  fuerza de flexión, ángulo de Meschan. 

Nomenclatura: MEF: Método de elementos finitos, TRIZ: Teoría de resolución de problemas de inventiva, EVA: Etil-Vinil-Acetato, PU: Poliuretano. 

1. Introducción

Se pretende con este trabajo dar a conocer a la industria del 

calzado deportivo en México las herramientas necesarias 

durante la fase de diseño de un nuevo calzado deportivo 

para correr; basado en el estudio de la biomecánica del pie 

e ingeniería. 

Al considerar a la biomecánica del pie desde la fase de 

diseño es tomar en cuenta los elementos necesarios para 

que el calzado se adapte y sea cómodo para el usuario. La 

comodidad de un calzado deportivo depende de tres 

estudios; una de ellas es la selección apropiada de 

materiales, geometría propuesta y accesorios que se le 

agregan al calzado. Considerando estos tres estudios en el 

diseño y combinándolo con herramientas computacionales 

CAD-CAE es posible el desarrollo de un calzado de 

calidad. 

El presente trabajo se encuentra basado primordialmente en 

dos pruebas físicas; atenuación de impacto en la zona del 

talón la cual mide la energía atenuada en la zona del talón y 

representa el impacto que es aplicado al calzado durante la 

fase del correr (véase Figura 1a) y por último; la medición 

flexibilidad del calzado en la región de los metatarsianos, 

(véase Figura 1b).  

Figura 1 - (a) Atenuación de impacto; (b) Medición de flexión. 

(a) (b)
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1.1. Biomecánica del pie 

En la carrera a pie existen tres fases [1]: La primera fase es 

el contacto del pie con el suelo; este contacto se da cuando 

la zona del talón choca con el suelo, posteriormente ocurre 

el contacto medio; en esta fase la planta total del pie se 

encuentra en contacto con el suelo y la fase de propulsión; 

cuando los dedos provocan el desplazamiento.  

Los pies del ser humano están perfectamente estructurados 

para soportar el cuerpo. Es la única parte del cuerpo en 

contacto con el suelo cuando se está de pie y desempeñan 

distintas funciones, tales como [2]: amortiguadores, 

mantener el equilibrio sobre superficies desiguales y 

proveen de la propulsión, elasticidad y flexibilidad 

necesarias para caminar, saltar y correr.  

El pie contiene 26 huesos (28 si se incluyen los dos huesos 

sesamoideos), 33 uniones, 128 ligamentos, 22 músculos y 

49 tendones, y está dividido en tres secciones [3]: 

Figura 2 - Nomenclatura de la estructura ósea del pie. 

 Antepie. Compuesto por 5 metatarsos y 14 falanges. Los

metatarsos forman un puente entre el mediopie y los

dedos, y se extienden cuando el pie soporta peso. Cada

uno de los huesos tiene una parte redondeada llamada

cabeza metatarsal, que forman la planta del pie y

soporta el peso del cuerpo.

 Mediopie. Compuesto por 5 de los 7 tarsos. Los tarsos

del mediopie son el cuboides, navicular y 3 huesos

cuneiformes. El cuarto y quinto metatarsiano articulan

con el hueso cuboides.

 Retropie. Compuesto por los otros dos tarsos: el

calcáneo y el astrágalo. El astrágalo o hueso del tobillo,

está conectado con los dos huesos largos de la pierna

inferior formando la articulación que permite al pie

moverse hacia arriba y hacia abajo. 

1.2. Elementos y material de un calzado para correr 

El calzado para el corredor es el instrumento que sirve de 

protección al pie y es una conexión con el suelo. De hecho, 

es el único instrumento artificial o no natural que posee el 

corredor para realizar dicha actividad al correr. Las 

diferentes partes del calzado para correr se centran en tres 

partes que son de importancia para el proyecto [4,5]: 

 La suela es la capa que entra en contacto directo con el

suelo y está pegada a la parte inferior de la entresuela.

La suela resiste el uso y el desgaste, provee tracción o

agarre sobre el suelo para dar pisadas firmes, evitando

patinar y da estabilidad sobre diferentes superficies,

ayuda a la amortiguación de la entresuela y protege al

pie. La suela generalmente está constituida por dos tipos

de hules: uno de ellos es el hule-carbono (es el mismo

material con el que se construyen los neumáticos), es

hule formulado con negro de humo para incrementar la

dureza, reducir el desgaste, pigmentarlo de negro y

resistencia contra los rayos ultravioleta que generan

degradación en el material, generalmente se usa en

zonas de mayor desgaste como es el talón. El otro tipo

es el hule-espumado, el cual cuenta con una alta

porosidad en el hule final obtenido que en comparación

con una suela de hule-carbono, la suela de hule-

espumado es muy liviana y flexible, pero que se

desgasta rápidamente en condiciones normales de uso.

Esta suela generalmente se coloca en la zona del ante-

pie debajo de los metatarsos, para proporcionar

flexibilidad en los metatarsianos.

 La entresuela comúnmente está fabricada en materiales

espumados, blandos y ligeros. Ésta se encuentra pegada

en su parte inferior con la suela y en la parte superior se

encuentra la plantilla. Su función es brindar un mayor

amortiguamiento, estabilidad y absorción de impactos,

debido al movimiento de los pies contra el suelo al

caminar, girar y correr. La entresuela es considerada por

varios autores, la parte más importante del calzado.

Desarrolla diversas funciones ya que debe ser capaz de

absorber el impacto dando amortiguación al pie durante

las distintas fases del correr y a la vez debe ser capaz de

controlar los movimientos anormales y/o excesivos del

pie (pronación o supinación). La entresuela, en la

mayoría de los calzados deportivos está constituida

actualmente por el plástico ligero EVA. Para realizar la

entresuela, se inyecta el material EVA en forma líquida

sobre el molde a presión, garantizando que no existan

burbujas dentro de la entresuela, e incrementando las

propiedades mecánicas del material EVA como la

amortiguación y la capacidad de regresar a su forma

original una vez comprimida. A la vez, algunos modelos

cuentan con entresuelas fabricadas con Poliuretano. El

PU es un material que puede ser pesado, duro y aporta

menos amortiguación que el Phylon y el EVA, pero por

el contrario, es más estable y duradero. Finalmente, sólo

unos cuantos modelos combinan ambos materiales, en

donde la entresuela en la zona del retropié es de PU
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(aprovechando sus cualidades de estabilidad y 

durabilidad), mientras que la entresuela de la zona del 

ante-pie es de EVA para aprovechar su ligereza y 

flexibilidad. 

 La plantilla se encuentra directamente en contacto con

la planta del pie y su función principal es proporcionar

amortiguamiento, comodidad térmica, reducción de la

fricción y distribución de las presiones plantares [5]. La

mayoría de las marcas de prestigio insertan en su

plantilla  el material Poron®, catalogado como de

prestigio debido a que el material es relativamente

costoso.

1.3.  Materiales y modelo hiperelástico 

Para realizar la simulación de atenuación de impacto y 

flexibilidad se requirió de la caracterización de materiales 

basado en la norma ASTM_D_3574. Los resultados de las 

pruebas de compresión se muestran en la Figura 3. 

Figura 3 - Resultados de prueba de compresión a materiales 

hiperelásticos. 

La información de dichos resultados fue plasmada en un 

documento previo a este artículo, las conclusiones a las que 

se llegaron fueron las siguientes [6]:  

1. La formulación matemática de Ogden HyperFoam de

primer orden describe de manera adecuada el fenómeno

de compresión al 50% de su deformación en materiales

hiperelásticos usados en calzado deportivo con un

porcentaje de error del 2.6%.

2. Tanto los esfuerzos como los desplazamientos laterales

no sufren cambio alguno al usar una capa encima de

otra o usar una sola capa que cumpla con el mismo

espesor al realizar la prueba de compresión basado en la

norma ASTM_D_3574. Por lo que no se tiene duda de

que al aplicar la curva esfuerzo vs deformación

experimental para analizar el calzado deportivo se

obtengan resultados válidos.

3. El manejo adecuado de la rigidez de contacto es crucial

para obtener resultados correctos cuando se manejan

materiales hiperelásticos.

El Modelo HyperFoam de Ogden está basado en las 

relaciones de estiramiento y es usado para materiales 

hiperelásticos sometidos a grandes porcentajes de 

deformación a compresión [7]. La función de densidad de 

energía de deformación del modelo HyperFoam de Ogden 

se determina mediante: 

𝑊 = ∑
𝜇𝑖

𝛼𝑖

𝑁
𝑖=1 (𝐽

𝛼𝑖
3⁄ ( 𝜆1

𝛼𝑖 + 𝜆2
𝛼𝑖 + 𝜆3

𝛼𝑖  ) − 3) + ∑
𝜇𝑖

𝛼𝑖𝛽𝑖

𝑁
𝑖=1 ( 𝐽−𝛼𝑖𝛽𝑖 − 1 )     (1) 

donde λ1, λ2 y λ3 son las relaciones de estiramiento, αi, βi
y μi son constantes del material que se determinan a partir

del ajuste del modelo a la curva esfuerzo vs deformación 

experimental, mientras que J es definida como la relación 

volumétrica. El coeficiente βi  está relacionado con la

constante de Poisson, esto es: 

βi =
υ

1−2υ
(2)

mientras que el coeficiente del módulo al cortante μi está

relacionado con el módulo al esfuerzo cortante G , y se 

obtiene mediante: 

G = ∑ μi
N
i=1 (3)

Este modelo es similar al modelo de Ogden para materiales 

incompresibles, la principal diferencia es que la ecuación 

de HyperFoam contempla la relación volumétrica en la 

parte desviadora, por lo que los términos de la parte 

desviadora y volumétrica se encuentran perfectamente 

acoplados, y de esta manera involucra deformaciones y 

cambios de volumen.

2. Generación de modelos CAD

La metodología TRIZ fue usada para la generación de 

ideas. Primeramente se procedió en conocer las 

características deseadas en un calzado para correr mediante 

una serie de entrevistas a corredores. Los resultados 

deseables son: calzado ligero, amortiguamiento, cómodo, 

flexible, protección, estética y resistente. Para cada una de 

estas contradicciones se deben encontrar los parámetros 

mejorados, y los deteriorados en el sistema. Dichos 

parámetros serán elegidos de entre los 39 parámetros 

propuestos por el método TRIZ. En la Tabla 1, se presentan 

los números de los parámetros elegidos para resolver las 

contradicciones. 

Tabla 1 - Elección de parámetros de Altshuller. 

1 Peso de un objeto en movimiento 

12 Forma 

13 Estabilidad de un objeto 

14 Resistencia 

15 Durabilidad de un objeto en movimiento 

19 Energía gastada por un objeto en movimiento 

22 Desperdicio de energía 

32 Manufacturabilidad 

35 Adaptabilidad o flexibilidad 

36 Complejidad de un miembro 

A continuación se analizan las 5 etapas que se 

desarrollaron para obtener las ideas sugeridas para el 

diseño del calzado deportivo mediante las herramientas 
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clásicas de la metodología TRIZ: los 39 parámetros, la 

matriz de las contradicciones y los 40 principios.  

Etapa 1. A partir de la encuesta, se encontraron 5 

contradicciones que representan caminos para intentar 

resolver el problema: 

 Se desea distribuir la presión plantar de manera

adecuada para darle comodidad al usuario; sin embargo,

para llegar a esto se tiene que modificar ciertos

elementos del calzado deportivo para dar comodidad.

 Se desea que el calzado proporcione al corredor empuje

al correr; sin embargo, esto producirá cierta

deformación en el calzado.

 La flexibilidad que se necesita en el calzado deportivo

se encuentra ligada directamente con la geometría de los

elementos del calzado.

 Se desea que el calzado deportivo para correr sea ligero

cuando el usuario se encuentre corriendo; sin embargo,

este se encuentra en contradicción con la resistencia y

durabilidad del calzado.

 Se desea que la construcción del molde para el calzado

no sea complicada debido a la geometría que se

proponga al calzado.

Etapa 2. Para cada una de las contradicciones se deben 

encontrar los parámetros mejorados y los deteriorados en el 

sistema. Dichos parámetros se eligen de entre los 39 

parámetros propuestos con el método TRIZ. Los 

parámetros se clasifican en dos categorías: “+”, que 

representa los parámetros a mejorar, y “-” que representa 

las características que se degradan, véase Tabla 2. 

Tabla 2 - Parámetros a mejorar y los que se deterioran. 

Contradicción (+) (-) 

1 13 1 

2 14 1 

3 12 22 

4 19 12, 1 

5 1 15 

6 32 12,36 

7 35 12 

En base al estudio de los requerimientos analizados, se 

logró obtener una matriz de comparación en la cual se 

relacionan una a una las condiciones que mejoran y que 

empeoran ciertas características en el prototipo, con lo cual 

se llega a nuevas ideas que no se habían contemplado en el 

diseño. Estas contradicciones se escribieron basándose en 

los requerimientos de los encuestados. El parámetro 

“forma” (12) es el parámetro que se degrada más debido a 

las mejoras que se desean realizar. 

Etapa 3. Fueron alrededor de 7 contradicciones que se 

plantearon para tomar en cuenta a todos los requerimientos 

por parte de los encuestados, véase Tabla 3. 

Tabla 3 - Definición de contradicciones. 

Contradicción Pareja de parámetros Principios encontrados 

1 (13,1) 21,35,2,39 

2 (14,1) 1,8,40,15 

3 (12,22) 14 

4 
(19,12) 12,2,29 

(19,1) 12,18,28,31 

5 (1,15) 5,34,31,35 

6 
(32,12) 1,28,13,27 

(32,36) 27,26,1 

7 (35,12) 15,37,1,8 

Etapa 4. No todos los principios de inventiva sugeridos 

pueden ser aplicados a la solución del problema, por lo que 

se tuvieron que descartar algunos de ellos. Se pudieron 

obtener 20 principios de inventiva sugeridos; sin embargo, 

únicamente 4 de ellos fueron factibles para el prototipo. 

Etapa 5. A continuación se enlista los principios 

seleccionados explicando a que se refiere cada uno de 

ellos: 

1. Segmentación. (a) Dividir un objeto en partes

independientes, (b) hacer un objeto divisible en

secciones e, (c) incrementar el grado de segmentación

del objeto.

2. Esferoidicidad o curvatura. (a) Reemplazar las partes

lineales o planas por otras curvas, (b) reemplace las

formas cúbicas por esféricas, (c) usar rodillos o esferas

aún en forma de espiral, (d) reemplazar el movimiento

lineal con movimiento rotatorio y (e) utilizar una fuerza

centrífuga.

3. Uso de material poroso. Hacer un objeto poroso o

agregar elementos porosos. Si un objeto ya es poroso,

rellene algunos poros.

4. Materiales compuestos. Reemplazar material 

homogéneo con otro compuesto.

En las siguientes secciones se muestran dos propuestas de 

diseños basados en el estudio del pie. 

2.1. Resorte tipo Belleville y parábola de Lelièvre 

En la Figura 4 se muestra el primer diseño el cual 

contempla resortes tipo Belleville en serie, y se eligió 

debido a sus características de grandes fuerzas de empuje y 

deformaciones pequeñas, lo cual resultaría ideal para 

amortiguar los impactos en la zona del talón. Tanto en este 

diseño como el que se propone a continuación se construyó 

en base a una horma para calzado deportivo (talla 4 en el 

sistema americano), esto debido a que la horma cuenta con 

el perfil del pie. 

Para obtener una adecuada flexibilidad del calzado se 

colocaron canales o hendiduras transversales en la suela 

localizada en la zona del antepie, justo debajo de los 

metatarsos. Estos canales permiten que el calzado se 

flexione adecuadamente al momento del apoyo previo al 

despegue en la caminata, trote o carrera. Para el perfil de la 
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suela se usó la parábola de Lelièvre para proporcionar 

flexibilidad en los metatarsianos, esta consiste en un 

segmento de círculo que va del primer al quinto 

metatarsiano [8,9], véase Figura 5. 

Figura 4 - Diseño de suela con resortes tipo Belleville en el retropie. 

Se agregaron insertos en la entresuela en la zona del talón, 

metatarsianos y primer falange para el amortiguamiento de 

los impactos e impulso durante las tres fases del correr. En 

la Figura 6, se muestran los insertos en la entresuela.  

Figura 5 - Parábola de Lelièvre para el perfil de la suela. 

Figura 6 - Insertos en la entresuela. 

El calzado con resortes tipo Belleville y suela con perfil de 

ángulo de Meschan cuenta con el principio sugerido por 

Altshuller como es el de segmentación, la cual consistió en 

dividir el calzado en varios elementos (dos insertos, 

plantilla y entresuela).  

2.2. Esferas y ángulo de Meschan 

Como resultado del uso de la metodología TRIZ se 

propusieron esferas usando el principio de esferoidicidad, 

por lo que se optó por tomar la idea sugerida y aplicar 

esferas en la zona del talón, véase Figura 7. 

Como resultado de la búsqueda bibliográfica se encontró 

que existe un ángulo llamado “ángulo de Meschan” el cual 

contempla un ángulo de 140° entre la tangente del primero 

al segundo metatarsiano y del segundo al quinto. Además, 

se añadió más de un canal de flexión transversal, e incluso 

un canal longitudinal en la suela, con el objetivo de 

permitir mayor libertad de movimiento y de agarre sobre el 

piso, por lo que este ángulo fue el que se optó para el 

diseño del perfil de la suela tal como se muestra en la 

Figura 8. 

Figura 7 - Diseño de suela con esferas en el retropie. 

Figura 8 - Ángulo de Meschan de Lelièvre para el perfil de la suela. 

Los insertos en la entresuela y plantilla son los mismos que 

los presentados en el diseño con resortes tipo Belleville y 

parábola de Lelièvre, la única diferencia es que este cuenta 

con otro principio sugerido por Altshuller que es el de 

esferoidicidad representada en la entresuela y de esta 

manera proporcionará un empuje y atenuará los impactos. 

2.3. Selección de alternativa 

Una vez obtenidas las dos alternativas del calzado 

deportivo es necesario seleccionar una sola de ellas para 

enfocar los análisis mediante el método de elementos 

finitos. Para ello se usó una matriz de decisión el cual es un 

instrumento de apoyo al proceso de selección mediante la 

evaluación y priorización, es decir; asigna un valor 

numérico a cada alternativa y, a aquella que acumule un 

valor numérico superior, es la que se toma como la 

alternativa seleccionada. Posteriormente, se hizo uso de 

una matriz de ponderación que consiste en seleccionar los 

criterios con los que se evaluarán las opciones estratégicas 

planteadas. La matriz de ponderación se obtuvo del análisis 

de la entrevista aplicada a usuarios y especialistas en el 

tema de calzado deportivo. Sin embargo, para no afectar 

los resultados se sumaron los porcentajes y dio como 

resultado un porcentaje del 400%; este porcentaje fue 

dividió en cada uno de ellos para que el valor cualitativo 
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asignado a cada uno de los factores sea repartido de manera 

equitativa. Así también se definió una escala de puntos del 

1 al 5, donde; 1 representa ser malo, 2 regular, 3 bueno, 4 

muy buena y 5 excelente. En la Tabla 4, se muestra la 

matriz de decisión para la selección de alternativa de 

manera objetiva, para esto es necesario multiplicar el valor 

de forma individual del requerimiento por el puntaje 

asignado de acuerdo a la apreciación del diseñador. Por 

último, se suman estos valores para obtener la calificación 

de cada una de las alternativas. 

Tabla 4 - Matriz de decisión del calzado deportivo para correr. 

Requerimientos Factor 

Alternativa 

Esferas y suela con 

ángulo de Meschan 

Resorte tipo Belleville 

con parábola de Lelièvre 

Puntaje Calificación Puntaje Calificación 

Ligero 0.25 2 0.5 2 0.5 

Amortiguamiento 0.21425 2 0.4285 3 0.4285 

Ajuste al pie 0.14275 2 0.2855 2 0.2855 

Flexibilidad 0.25 3 0.75 3 0.75 

Protección 0.03575 3 0.10725 2 0.0715 

Estético 0.03575 4 0.10725 2 0.0715 

Resistente 0.0715 2 0.143 2 0.143 

1 2.3215 2.25 

De acuerdo a la calificación obtenida en la matriz de 

decisión, la más alta fue la del calzado deportivo con 

esferas en la zona del talón y perfil de la suela con ángulo 

de Meschan.  

3. Simulación de atenuación de impacto

El ser humano muestra una evolución tal que su caminar es 

de forma bípeda, con apoyo inicial en el talón y despegue 

con el primer metatarsiano y adaptado para desplazarse 

sobre superficies naturalmente blandas, tales como: pasto, 

arena y tierra. Hoy día, el desarrollo tecnológico conlleva a 

caminar sobre superficies muy rígidas, siendo necesario 

proteger los pies mediante calzado con sistema anti-

impacto. Por lo tanto, el calzado debe contar con un 

sistema atenuador del impacto, ya que de lo contrario, se 

corre el riesgo de sufrir lesiones prematuras en las 

articulaciones (tobillo y rodillas) las cuales reciben 

directamente la onda de choque en cada paso que se da. Por 

lo que la absorción de impactos se puede atenuar mediante 

suelas o plantillas especiales dentro del calzado.  

Lo que se pretende en esta etapa, es realizar una simulación 

numérica en el calzado deportivo con esferas en el talón 

para verificar la energía atenuada. 

Para conocer el historial de carga en función del tiempo 

aplicado al calzado, se realizó la prueba de impacto sobre 

la base donde se apoya el calzado deportivo debido a que 

es un material rígido (véase Figura 9a), por lo tanto, las 

fuerzas de reacción captados por el sensor de carga, son las 

mismas cargas que se aplican al calzado (véase Figura 9b). 

La carga máxima registrada por el sensor fue de 443N, el 

tiempo tomado entre la carga y descarga fue de 40ms, tal 

como la norma ASTM_F_1614 lo indica. Sin embargo, la 

carga de 443N representa un ciclo de caminata, ya que si 

fuera un ciclo de correr sería de aproximadamente tres 

veces el peso de un corredor de 70kg, equivalente a 2kN. 

Figura 9 - (a) Impacto en la base del equipo; (b) Historial de carga. 

Para realizar la simulación se tomó la geometría de la zona 

del talón del diseño con esferas ya que está es la zona de 

estudio, se llegó a esta decisión porque durante la prueba la 

suela/entresuela no se encuentra en contacto con la base del 

equipo (queda en voladizo, la región del mediopie y 

antepie). No se trabajó con simetría ya que el área de la 

sección transversal de la entresuela es variable. Los 

elementos del modelo se muestran en la Figura 10. 

Figura 10 - Elementos a considerar en la simulación de atenuación de 

impacto. 

Los materiales a considerar en los elementos del calzado 

para la simulación de atenuación  de impacto son los 

siguientes: para la plantilla se usó el material Poron® tipo 

amortiguamiento, para el inserto se usó el Poron® tipo 

absorción de impacto, para la entresuela, el material Phylon 

40° y para la suela se consideró al material linealmente 

isotrópico con un módulo de elasticidad de 4MPa y una 

relación de Poisson de 0.2 [10]. 

Debido a la complejidad de la geometría de la entresuela se 

utilizó el elemento MESH200 para la discretización 

superficial con una geometría triangular de tres nodos, con 

tamaños de elementos de 3mm y 2mm en zonas críticas 

como son esferas y chaflán. Hay que mencionar que este 

elemento no contribuye a la solución [11], posteriormente, 

se realizó una extrusión con un elemento SOLID185 para 

crear el modelo tridimensional, este elemento cuenta con 8 

nodos y 3GDL por cada nodo, soporta hiperelásticidad, 

plasticidad y como consecuencia grandes desplazamientos 

y deformaciones, véase Figura 11. Se sabe que un elemento 

hexaédrico es más exacto que un elemento tetraédrico del 

mismo orden. Por otro lado, un elemento de bajo orden 

como un hexaedro de 8 nodos o un tetraedro de 4 nodos 

(a) (b)

Plantilla

Entresuela Suela

InsertoPistón

Chaflán
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requieren un mallado más fino para problemas de pandeo; 

mientras que un elemento de alto orden proporciona 

resultados más satisfactorios. Se tomó la decisión que 

usando elementos tetraédricos con una densidad de 

mallado más fina, se puede justificar la sustitución por un 

elemento hexaédrico de alto orden como lo es un 

SOLID186 con 20 nodos. La generación del mallado es 

crucial para un análisis en 3D y los elementos tetraédricos 

son, en gran medida, la opción más versátil para la 

discretización de geometrías complejas en 3D [12]. 

Figura 11 - (a) Elemento MESH200; (b) Elemento SOLID185; (c) 

Modelo de elementos finitos. 

13 contactos fueron creados para este modelo con sus 

respectivas consideraciones. Los tipos de comportamientos 

del contacto usados en el modelo fueron de no-separación 

entre: plantilla-pistón, plantilla-inserto (ya que se desea que 

no exista abertura entre los contactos pero si 

deslizamiento); nunca-separación entre: plantilla-

entresuela, entresuela-inserto (ya que se observó que a 

pesar de poner el contacto con un comportamiento de no-

separación, permitía abertura del contacto y con este tipo 

de contacto se solucionó el problema de abertura); pegado 

entre: suela-entresuela (ya que no hay deslizamiento o 

separación entre las caras o bordes) y por último; se usó el 

contacto tipo estándar entre: chaflán-esfera y entresuela-

inserto (el cual se usó en donde existe abertura del 

contacto). Entre la superficie del pistón y la plantilla se 

creó un contacto rígido asociado con un nodo piloto, el 

cual es realmente un elemento con un nodo y este es quien 

gobierna el movimiento de toda la superficie objetivo 

“target”. En este nodo se pueden aplicar: fuerzas, 

momentos, rotaciones y desplazamientos [13]. Este nodo 

fue ubicado en el centro del área del pistón a una altura de 

3mm. La localización del nodo piloto es de gran 

importancia cuando se manejan cargas de rotación o 

momento. La razón por la cual se usó un contacto rígido es, 

porque el pistón es de material aluminio y en comparación 

con los materiales hiperelásticos es infinitamente rígido. Se 

usó una rigidez del contacto de 10, excepto para los 

contactos de pegado, para este se usó una rigidez del 

contacto de 1. Para todos los contactos se usó el método de 

aumentado de Lagrange y se excluyó la penetración inicial. 

Se usó un ajuste automático del contacto del tipo “close 

gap”, debido a que existe una apertura del contacto y este 

permite un ajuste en los puntos de contactos cuando la 

apertura del contacto disminuye debido a las condiciones 

de cargas. 

El método de aumentado de Lagrange, es la combinación 

del método de penalización y multiplicadores de Lagrange 

[14]. El uso de resortes para forzar la compatibilidad en el 

contacto se denomina el método de Penalización. La 

rigidez del resorte o la rigidez del contacto se denomina 

parámetro de penalización, mientras que el método de los 

multiplicadores de Lagrange consiste en agregar un GDL 

adicional para satisfacer la condición de impenetrabilidad, 

véase Figura 12. Entre más alta la rigidez del contacto (K) 

menor ocurrirá la penetración en la superficie de contacto. 

Sin embargo, un valor muy alto puede llevar a problemas 

de convergencia. La presión (P) de contacto para este 

método está definido por: 

P = {
 0  si μ

n
>0

Knμ
n
+λi+1 si μn

≤0
(4)

donde: λi+1 = {
λi+Knun  si un>ε

      λi        si  un<ε
, Kn  es la rigidez normal

del contacto, μ
n
 coeficiente de fricción, un tamaño del gap

de contacto, ε  tolerancia de penetración y λi  componente 

del multiplicador de Lagrange en la iteración i. 

Figura 12 - Método de aumentado de Lagrange. 

Se realizó un análisis transitorio, creando 200 pasos de 

carga para permitir que el material se deforme debido a las 

cargas, y de esta manera, conseguir la convergencia en la 

solución. En la Figura 9b, se mostró el historial de carga 

que se aplica al calzado durante la prueba de atenuación de 

impacto, éste será la carga que se aplicará en el nodo piloto 

del pistón con una duración de 20ms. La ecuación 

generalizada de movimiento se da como: 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝒖} = {𝑭(𝒕)}   (5)

donde: [M] es la  matriz de masa, [C] la matriz de 

amortiguamiento, [K] la matriz de rigidez, {ü} es el vector 

de aceleración, {u̇} el vector de velocidad, {u} vector de 

(a)

(b)

(c)

Tolerancia a  la 

penetración

= K + λ
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desplazamiento y {F(t)} es el  vector de cargas externas en 

función del tiempo. 

En la Figura 13 se muestra las condiciones de frontera 

aplicados, así también las restricciones de todos los GDL 

en el área inferior de la suela. 

Figura 13 - Condiciones de frontera aplicados. 

El máximo desplazamiento en la dirección Z del calzado 

debido al impacto del pistón fue de 18mm a la carga 

máxima de 443N en un tiempo de 20ms. La Figura 14, 

muestra el desplazamiento axial del calzado propuesto 

resultado del impacto del pistón. Monitoreando los 

desplazamientos en el nodo piloto y conociendo la carga 

aplicada en cada paso de carga, se puede conocer la energía 

atenuada por el calzado en el tiempo de 20ms, la cual es 

representada por el área bajo la curva en la Figura 15. 

La norma ASTM_F_1614, menciona que el rango de 

atenuación de impacto no debe estar por debajo de 1.5J ya 

que se consideraría que es un calzado muy rígido. La 

energía atenuada en este diseño es de 3.68J por lo que se 

puede decir que es un calzado que proporciona una energía 

de atenuación acorde a la norma. 

Figura 14 - Desplazamiento axial del calzado propuesto. 

De acuerdo con los resultados de simulación, se plantea un 

rediseño del calzado propuesto basado en el diseño inicial. 

Este diseño final, contempla un diámetro mayor de las 

esferas para tener una mayor área de contacto y de esta 

manera disminuir los esfuerzos. Se reforzó la zona de 

unión de las esferas con la parte plana de la entresuela 

mediante un chaflán para evitar la concentración de 

esfuerzos; además, se juntaron y alinearon las esferas, ya 

que en el diseño inicial se encontraban demasiado 

separados y durante la fase de solución presentaba alta 

distorsión de los elementos y, por lo tanto, no se llegaba a 

la convergencia. Adicionalmente, se aumentó el espesor de 

la entresuela para una adecuada distribución de las cargas, 

ya que se trabajaron con medidas mínimas que se manejan 

en calzados comerciales. Las Figura 16a y Figura 16b, 

muestran el diseño y el rediseño del calzado con esferas, 

respectivamente. Lo anterior, se debe a que este tipo de 

trabajo es intuitivo, por decirlo de algún modo, ya que no 

hay una manera de realizar un cálculo previo o de construir 

un modelo matemático simple que represente al fenómeno 

en estudio. Este trabajo presenta las ventajas del MEF ya 

que se pueden conocer donde se dan los mayores esfuerzos 

y desplazamientos, y con esto reforzar dichas zonas 

críticas.  

Figura 15 - Energía atenuada en calzado con esferas en el talón. 

Figura 16 - (a) Diseño inicial; (b) Rediseño. 

4. Simulación de flexión

Normalmente, la marcha humana se lleva a cabo apoyando 

alternadamente ambos pies, desde el talón a los dedos, 

pasando por la parte media, flexionando el pie por la zona 

metatarsal e impulsarnos al siguiente paso. Por lo anterior, 

el calzado debe facilitar este movimiento natural generando 

mínima resistencia al caminar, trotar o correr [15]. El 

objetivo de esta simulación es conocer la fuerza que opone 

el calzado a flexionarse basado en la norma UNE-

EN_ISO_20344. A continuación se menciona el 

procedimiento para realizar la prueba de fuerza a la flexión 

[16]: 

1. Marcar la zona de flexión a una tercera parte de la

distancia total del calzado, medido a partir de la punta

del calzado. Está zona representa la ubicación de la

articulación metatarso-falángica del pie, que es la que

Restricción de 

todos los GDL

Fuerza en Z

(Nodo piloto)

y = -1E+10x4 + 5E+08x3 - 9E+06x2 + 73267x + 2.9604
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nos permite flexionar de manera adecuada nuestros 

pies.   

2. Posteriormente, se sujeta la punta del zapato a la base

rígida del equipo (la tercera parte de la longitud total

del calzado), en el cual la línea de flexión está alineada

con el eje de la bisagra de la plataforma base. Se

presiona con la mordaza mecánica, de tal forma que la

suela del zapato, en su parte anterior, quede en

contacto con la superficie de la placa rígida del equipo.

3. Se aplica una fuerza normal al plano de la placa

articulada, con una magnitud de 0 a 30N aplicada a

una distancia de 315mm medida a partir de la

articulación y se lleva el calzado a un ángulo de 45° a

una velocidad de 100 mm/min.

Para realizar la simulación, se tomó toda la geometría de la 

entresuela, suela y plataforma. Se excluyó a la plantilla y 

los dos insertos ya que son elementos que no contribuyen 

en los resultados, la decisión tomada se basó en que estos 

elementos no cuentan con una conexión directa con la 

suela ya que la fuerza que opone el calzado a la flexión está 

directamente relacionada con el perfil de la suela, espesor 

de la entresuela y corte (elemento que no se toma en cuenta 

en este trabajo pero si es de gran importancia para esta 

prueba). La geometría mostrada en la Figura 17 cuenta con 

las modificaciones realizadas del estudio de atenuación de 

impacto. 

Figura 17 - Elementos a considerar en la simulación de flexión. 

Se usó el elemento MESH200 para la discretización 

superficial con una geometría triangular de tres nodos, con 

tamaños de elementos de 3mm y 2mm en esferas y chaflán. 

Se realizó la extrusión con un elemento SOLID185 para 

crear el modelo tridimensional. Para la suela, se usaron 

tetraedros con tamaños de elementos de 2mm, mientras 

que, para la zona del retropie hexaedros con un elemento 

SOLID45. 

La Figura 18, muestra el resultado de la discretización. Se 

usó un elemento CONTA175 que puede ser representada 

entre un nodo y superficie, o entre una línea y una 

superficie mediante un nodo (I) asociada a un elemento 

TARGE170 (véase Figura 19). Conociendo esto, la 

plataforma es sustituida por el elemento TARGE170 en la 

superficie inferior de la suela y el elemento CONTA175 en 

un nodo creado y ubicado a una distancia de 315mm, 

medido a partir de un tercio del calzado. Este nodo es quien 

va a gobernar el movimiento de la suela y entresuela, 

mediante la superficie TARGE170 llevándola hasta un 

ángulo de 45°. El otro tipo de contacto usado, fue un 

pegado entre la suela y entresuela, ya que no hay 

deslizamiento o separación entre las caras o bordes. Se usó 

una rigidez del contacto de 10, método de aumentado de 

Lagrange y se excluyó la penetración inicial.  

Se determinó un tiempo de 150s para llegar al 

desplazamiento angular de 45° (s = θr, r es el radio con 

una longitud de 315mm) con una velocidad de 100mm/min 

(v = s/t). El tiempo que se determinó será el que se tomará 

para realizar la simulación. Se restringieron todos los GDL 

en el área inferior de la suela (únicamente la zona del 

antepie, que es un tercio de todo el calzado), se 

proporcionó una rotación en X de 45° (en radianes) y se 

restringió su desplazamiento en la misma dirección en el 

nodo I. Véase Figura 18. 

Figura 18 – Modelos de elementos finitos con condiciones de frontera 

aplicados. 

Figura 19 - Elemento CONTA175 asociado a un elemento 

TARGE170. 

En la Figura 20, se muestra la forma deformada del calzado 

cuando se ha alcanzado el ángulo de 45°. Se monitoreo la 

fuerza vs desplazamiento angular mediante del nodo I, 

obteniéndose una fuerza máxima para flexionar el calzado 

de 1.4N cuando los 45° son alcanzados. En las pruebas se 

considera todo el calzado aún con el corte, debido a esto se 

le agregó un 20% más a la fuerza que se determinó en la 

simulación, por lo que se obtuvo una fuerza máxima para 

flexionar el calzado de 1.68N. 

En la Tabla 5, se muestra la flexibilidad en calzados 

deportivos para correr existentes en el mercado actual [17]. 

Del resultado de este análisis se pudo observar que el 

diseño propuesto es más flexible. Aquí es donde juega un 

papel importante la geometría y materiales a considerar; sin 

Entresuela

Suela

Plataforma

Restricción de 

todos los GDL

Rotación de 45° y 

restricción en el eje X

CONTA175

Target normal

(TARGE170)

I
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embargo, no hay que olvidar que se está comparando un 

diseño con calzados existentes, por lo que requiere de la 

validación de los resultados presentados en esta sección.  

Figura 20 - Desplazamiento angular del calzado. 

Tabla 5 - Evaluación de fuerza a la flexión en calzados comerciales. 

Marca del calzado comercial Fuerza a la flexión (media) [N]

Marca 1 4.3

Marca 2 3.5

Marca 3 1.9

Diseño propuesto 1.68 

Una desventaja de la norma ISO_20344 es que no se 

menciona un rango de valores en que la fuerza a la flexión 

se deba encontrar para así clasificar al calzado flexible. 

5. Conclusión

La simulación de atenuación de impacto en el calzado con 

esferas en el talón, se obtuvo una energía de 3.68J, por lo 

que es un diseño que atenúa de manera adecuada los 

impactos. De acuerdo a la norma ASTM_F_1614 la 

energía atenuada debe estar arriba de 1.5J. 

Del resultado de la simulación de flexión en el calzado con 

perfil de la suela orientado al ángulo de Meschan, se 

obtuvo una fuerza a la flexión de 1.68N, por lo que es un 

diseño que no requiere de mucha fuerza para flexionarlo. 

Se comparó con calzados existentes en el mercado actual; 

de esta manera se valida el resultado obtenido debido a que 

son resultados coherentes con pruebas físicas.  

Se propuso una metodología detallada para el diseño de 

calzado para correr basado en simulaciones de pruebas 

experimentales. Al hacer uso de herramientas CAD/CAE 

se pueden proponer diseños de calzado de calidad que 

puedan competir con marcas importantes y a un bajo costo. 

Además, de realizar modificaciones en la geometría del 

calzado que se proponga de manera rápida, con esto se 

ahorran costos y tiempos en la construcción de prototipos. 

Este proyecto representa la primera fase de desarrollo de 

un calzado para correr; por este motivo, se trabajó en un 

calzado para personas que no tienen problemas por su tipo 

de pie (neutro). Dicho lo anterior se abre un nuevo campo 

de estudio para el desarrollo de calzado enfocado a 

personas con problemas de sobre-pronación y supinación. 

Como trabajo futuro es construir el calzado con esferas en 

el retropie y ángulo de Meschan para el perfil de la suela, 

de esta manera se podrá validar el diseño, conocer su costo 

de fabricación y realizar pruebas de campo. 
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RESUMEN 

Se describe una nueva configuración de engranes magnéticos que cuentan en su interior con un solo imán anular, el cual 

actúa de manera axial, alcanzando su campo magnético al punto de enlace con otro engrane el cual proporciona el medio para 

completar el circuito magnético. Se tiene un prototipo funcional en el que se observa una de las ventajas que caracteriza a la 

familia de transmisiones magnéticas a la que pertenece, la cual es la liberación de carga en las chumaceras por atracción de 

los mismos engranes. Además, se puede apreciar el análisis por elemento finito del flujo magnético para ver el 

comportamiento e interacción del mismo a través de los diferentes materiales con que cuenta el ensamble.  

ABSTRACT 

In this paper is described a new configuration of magnetic gears that have a single ring magnet having its magnetic and 

geometric axes coincident with the gear axis, such that its magnetic field extends to the mesh point with another gear which 

provides a path for completion of the magnetic circuit.  A working prototype incorporates the advantage that characterizes 

the family of magnetic transmissions to which it belongs, which is the elimination of the bearing load due to the attraction 

between the gears. The results of a finite element analysis of the magnetic flux is presented. 

Palabras Clave: Engranes magnéticos, magnético, transmisión magnética 

Nomenclatura: 

1. Introducción

Desde 2012 colaboran el Instituto de Ingeniería y el Centro 

de Ciencias Aplicadas de la UNAM en el desarrollo de 

transmisiones de engranes magnéticos.  Se han construido 

tres prototipos de configuración cicloidal.  El primero de 

ellos, con una relación de reducción de 26:1, se describe en 

la referencia [1], en donde se presenta también resultados de 

pruebas dinamométricas.  Un segundo prototipo que será 

probado en breve, de la misma relación de reducción y de 

dimensiones parecidas al primero, tendrá una capacidad de 

par estimada 2.5 veces mayor que aquél.  Además, se diseñó 

y construyó un reductor ligero, de 3 kg de peso con 

propósitos demostrativos, el cual tiene cubiertas y base 

fabricadas en plástico ABS por impresión 3D [2]. 

En cada una de estas máquinas, el engrane orbital, así como 

el engrane fijo, lleva imanes permanentes insertos en 

agujeros radiales de un anillo periférico de material no 

magnético.  Los polos expuestos de los imanes alternan de S 

a N, correspondiendo cada par al diente de un engrane 

convencional.  El concepto está descrito en la patente [3], 

donde se explican las ventajas de la invención sobre el arte 

previo. 

En este trabajo se presenta un concepto nuevo de 

transmisión magnética, que a diferencia de los que se pueden 

encontrar en las referencias [4-10],  se caracteriza por tener 

engranes con imanes orientados axialmente.  En algunos 

casos se pueden usar imanes múltiples pero también es 

posible usar un solo imán anular. 

2. Descripción del nuevo concepto

La figura 1 muestra esquemáticamente la construcción de 

una transmisión de dos engranes según el concepto nuevo 

que se propone.  Las figuras 2 y 3 son respectivamente, una 

vista isométrica y una sección en un plano axial de uno de 

dichos engranes.  Cada engrane tiene un imán permanente 

anular magnetizado axialmente de modo que cada cara es un 

polo.  Este imán se encuentra entre dos discos laterales de 

mayor diámetro hechos de un material de alta permeabilidad 

magnética, como acero de bajo carbono.   

Figure 1 –Sección axial y Vista  lateral  de engranes magnéticos. 1. 

Disco lateral, 2. Anillo no magnético, 3. Eje, 4. Imán anular, 5. Base, 6. 

Engrane conductor, 7. Engrane conducido. 
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Figure 2 -  Vista isométrica de un engrane magnético 

Los discos laterales tienen muescas distribuidas 

circunferencialmente.  Cada tramo entre dos muescas funge 

como guía para encauzar el flujo magnético de un engrane a 

otro, y puede considerarse como el equivalente de un diente 

de un engrane convencional.  El imán anular se encuentra en 

el interior de un anillo de acero austenítico no magnético 

cuyo diámetro exterior es igual al diámetro exterior de los 

discos laterales.  Un engrane tal puede enlazar con otro del 

mismo tipo pero con un imán anular que tenga los polos 

invertidos con respecto al primero.  Igualmente que en las 

transmisiones cicloidales ya construidas, uno de los dos 

engranes se instala de tal manera que quede libre para 

moverse a lo largo de la línea entre centros, permitiendo así 

que la atracción magnética entre ambos asegure un contacto 

entre ellos así como la generación de una fuerza normal 

correspondiente, y también una fuerza tangencial de fricción 

que aumenta la capacidad de transmisión de par al sumarse 

al efecto magnético.   Otra ventaja de este arreglo, como se 

reclama en la patente [3], es que se libera a las chumaceras 

de los engranes de resistir la fuerza de atracción entre ellos. 

Figure 3 - Sección de un engrane magnético. 1. Disco lateral, 2. Anillo 

no magnético, 3. Imán anular. 

Para visualizar el campo magnético asociado con la 

transmisión antes descrita, se presenta en la figura 4 una 

sección en un plano axial de dicha transmisión mostrando 

las líneas de fuerza que parten del polo norte de cada imán, 

pasando por el disco lateral correspondiente, luego cruzando 

al disco lateral contiguo del otro engrane, terminando en el 

polo sur del otro imán. Para conocer la magnitud del campo 

Figure 4 – Sección axial de engranes mostrando la distribución de 

líneas de flujo magnético. 1. Punto de contacto, 2. Imanes, 3. Ejes, 4. 

Espacio vacío, 5. Anillo no magnético, 6. Discos laterales. 

magnético, se puede observar en la figura 5 el valor 

correspondiente a cada color según su intensidad. 

Figure 5 - Magnitud de la intensidad de campo magnético 

En la transmisión propuesta, es posible omitir el imán en uno 

de los dos engranes, sustituyéndolo por un núcleo de acero 

de alta permeabilidad con un centro no magnético, como se 

muestra en la figura 6.  En ese caso, la fuerza magnetomotriz 

se reduce a la mitad y asimismo la capacidad de transmisión 

de par. 

Figure 6 - (a) Engrane conductor con núcleo de acero; (b) Engrane 

conductor con imán anular.

(a)  (b) 
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En comparación a las transmisiones de engranes magnéticos 

construidas anteriormente en la UNAM, el concepto nuevo 

elimina un problema que se presentó en aquéllas, que es la 

necesidad de hundir todos los imanes en los agujeros del 

anillo periférico a la misma profundidad con poca tolerancia 

a la variación; de lo contrario se pierde la suavidad del 

rodamiento entre engranes. 

3. Prototipos

Se diseñó un prototipo simple de la transmisión para 

accionamiento manual que incluye un engrane conductor de 

12 “dientes” y uno conducido de 24 “dientes”.  Solamente 

lleva imán el mayor de estos.  El menor es impulsado por 

medio de una manivela.  La figura 7 muestra el conjunto, y 

en la figura 8 se muestra el mismo en explosivo. 

Figure 7. Conjunto de engranes magnéticos.

La capacidad de transmisión de par podrá ser determinada 

simplemente acoplando una polea al engrane conducido 

para, mediante un cable, observar qué peso puede elevarse. 

En otro experimento se determinará la fuerza  de atracción 

entre los engranes.  Estas determinaciones se harán para dos 

condiciones: (1) sin restricción de la fuerza de atracción 

entre los engranes, y (2) controlando la separación entre los 

engranes dentro de un rango muy pequeño.  Así, se evaluará 

la ventaja de la modalidad (1) y se cuantificará la 

contribución de la fricción a la capacidad de par en ese caso. 

Figure 8. Explosivo. 1. Ejes; 2. Cuñas; 3. Discos laterales; 4. Anillos no 

magnéticos; 5. Imán; 6. Soportes; 7. Bases. 

En la figura 9 se muestra el engrane conducido fabricado y 

ensamblado. En su interior cuenta con el imán anular antes 

mencionado y en la imagen se aprecian con claridad las 

muescas que facilitaran el camino de flujo magnético hacia 

el engrane conductor. 

Figure 9. Engrane conducido 

En vez de utilizar un imán anular, pueden utilizarse una 

multiplicidad de imanes pequeños con ejes magnéticos 

también en dirección axial, distribuidos en un arreglo 

circular. Actualmente se completó ya el diseño de un 

reductor cicloidal tal y se inició su construcción. 

4. Conclusión

El programa de desarrollo de transmisiones de engranes 

magnéticos de la UNAM ha rendido avances en una línea 

novedosa que contrasta con la tecnología usual, entre otros 

aspectos, porque la transmisión de potencia ocurre entre 

engranes en contacto rodante, resultando ello en aumento de 

la capacidad de par, reducción drástica de carga en 

chumaceras y simplificación de la construcción por no 

requerirse un control delicado de la separación mínima entre 

engranes que exige la tecnología usual.  El concepto 

presentado en este trabajo introduce ventajas adicionales 

que se reclamarán en una solicitud de patente actualmente 

en preparación. 

Se ha empezado ya a trabajar en un modelo de este tipo de 

transmisión para analizar la interacción entre dos engranes 

considerando las fuerzas de origen magnético así como la 

tracción debida a la fricción, para determinar la capacidad 

de transmisión de par. 
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RESUMEN 

El electrohilado es una técnica basada en la patente de un aparato del siglo XIX, propuesto para obtener fibras partiendo de la 
disolución de un polímero en un solvente volátil. Cuando se electrohila una disolución de polímero biocompatible y 
biodegradable, la estructura obtenida tiene potencial aplicación como andamio celular, para la cual es importante tener un 
adecuado control de diámetro de fibra y área porosa. Sin embargo, la precisión morfológica que puede obtenerse con el proceso 
de electrohilado es baja. En este artículo se presenta una reinterpretación de la técnica de electrohilado a partir de principios 
de diseño cinemático, consistente en lograr estados de movimientos deterministas de alta precisión para los componentes 
mecánicos del equipo que intervienen directamente en la morfología de las fibras obtenidas.   

ABSTRACT 

The electrospinning is a technique based on the patent of an apparatus of the nineteenth century. It was proposed to separate 
the substance in a volatile liquid. From the process it’s possible to obtain a porous structure composed of fibers whose diameter 
may be on a micro or nanometric scale. When a polymer solution biocompatible and biodegradable is electrospun, then the 
structure obtained has potential application as cell scaffold, in this case it is important to have proper control of fiber diameter 
and porous area. However, the morphological precision obtainable with the electrospinning process is low. From kinematic 
design principles, a reinterpreting electrospinning technique is presented. The aim is to obtain deterministic movements with 
high precision for the mechanical components involved in fiber morphology obtained with electrospinning. 

Palabras Clave:  Electrohilado, diseño cinemático, andamio celular 
Nomenclatura:

1. Introducción

El electrohilado de micro y nanofibras es una tecnología 
diseñada para obtener membranas porosas para diversas 
aplicaciones. Se basa en la patente de un aparato del siglo 
XIX, propuesto para obtener fibras partiendo de la 
disolución de un polímero en un solvente volátil. Consiste 
en controlar el flujo de una disolución polimérica 
sometiéndola a los efectos de un campo eléctrico, el cual 
provoca la evaporación del líquido volátil y permite que la 
sustancia fija adquiera forma de hilos súper delgados, los 
que se van sobreponiendo sobre una superficie denominada 
colector de fibras, esta configuración puede observarse en la 
Fig. 1. 

Cuando se utiliza la técnica de electrohilado con una 
disolución de polímero biocompatible y biodegradable, la 
estructura porosa obtenida tiene potencial aplicación como 
andamio celular. En este caso la estructura interna del 
material se aprovecha como microambiente para procesos 
celulares. Ver Fig. 2.  

Fig. 1 – Componentes del proceso de electrohilado. (a) inyector de 
disolución, (b) fuente de voltaje, (c) chorro de electrohilado, (d) 
colector de fibras, (e) cápsula de trabajo 

Fig. 2 – Aspecto de una estructura fabricada por la técnica de 
electrohilado. (a) escala macroscópica, (b) escala microscópica. 

(a) (b) 
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1.1. Ubicación del problema 

Dentro de la ingeniería de tejidos, el electrohilado se 
reconoce como un proceso de manufactura muy utilizado 
para la fabricación de andamios celulares formados por  
redes de micro y nanofibras poliméricas. La facilidad de 
implementación tecnológica y el amplio catálogo de 
materiales que pueden utilizarse han permitido introducir al 
electrohilado dentro de una gran cantidad de laboratorios de 
investigación, sin embargo, la técnica cuenta con 
desventajas, entre las que se encuentran: los altos tiempos de 
fabricación, las dificultades técnicas asociadas a la 
obtención de andamios tridimensionales y la baja precisión 
morfológica. 

En cuanto a los largos tiempos de fabricación, hay 
investigaciones en las cuales se propone multiplicar la 
cantidad de procesos de electrohilado trabajando al mismo 
en la fabricación de una o varias estructuras [1-3], este tipo 
de soluciones denominadas de múltiples boquillas muestran 
disminuir considerablemente el tiempo de fabricación sin 
alterar el principio de funcionamiento de la técnica. 

Respecto a la formación de andamios con estructuras 
tridimensionales se han explorado diversas soluciones, una 
de ellas es la modificación del campo eléctrico para obtener 
una estructura con dimensiones de hasta 5 cm por lado, la 
cual mimetiza de mejor manera la matriz extracelular nativa 
[4], otros métodos incluyen la obtención de estructuras a 
través de un proceso multi-capas, o el post procesamiento 
de estructuras convencionales (2D) para el armado de 
estructuras tridimensionales (3D) [5].  

En cuanto a la precisión obtenida con el proceso de 
electrohilado, la experiencia práctica dentro del laboratorio 
de nanofibras del Instituto de Investigaciones en Materiales 
de la UNAM, indica que el electrohilado es un proceso con 
el cual frecuentemente se obtienen estructuras con baja 
precisión morfológica, un indicador de esa situación es el 
coeficiente de variación del diámetro de fibra Fig. 3, el cual 
en promedio ronda  un 35%  [6-9], esto aunado a que los 
usuarios de la técnica regularmente experimentan 
dificultades para obtener resultados bajo condiciones de 
repetibilidad, conlleva a una disminución en la calidad de 
los resultados científicos y tecnológicos. De tal manera que 
el uso de la técnica de electrohilado como proceso de 
manufactura de andamios celulares, representa grandes 
oportunidades para la incursión de principios de diseño de la 
ingeniería de diseño.  

1.2. Delimitación del problema 

El esfuerzo por mejorar la precisión morfológica de las 
estructuras electrohiladas, comienza por la identificación de 
los parámetros de los cuales depende el proceso, en ese 
sentido, una investigación bastante útil es la desarrollada por 
Theron et al. [10], donde se propone una lista de los 
parámetros gobernantes del electrohilado, la cual consta de: 
diferencia de potencial, flujo volumétrico de disolución, 
concentración de polímero, peso molecular y distancia  

Fig.3 – Gráfica comparativa del coeficiente de variación del diámetro 
de fibra reportado en el proceso de electrohilado. 

capilar a colector. Posteriormente el autor propone 
caracterizar el desempeño de cada disolución polimérica por 
medio de un modelo matemático para la densidad 
volumétrica de carga asociada al jet de electrohilado Fig. 
1(c), en el cual cada uno de los parámetros gobernantes 
contribuye por medio de un modelo de ley de potencia. Los 
resultados de la investigación conducida por Theron et al. 
permiten reducir y cuantificar el conjunto de parámetros que 
repercuten en el proceso de electrohilado en general. Sin 
embargo, no aportan información suficiente respecto a la 
repercusión de los parámetros en las características 
morfológicas de las estructuras fibrosas obtenidas.  

Adicionalmente a la investigación mencionada, 
Thompson et al. [11] muestra un estudio sobre el efecto de 
un conjunto de parámetros de electrohilado sobre el 
diámetro de fibra obtenido. Dicha investigación consiste en 
evaluar el diámetro de fibra en función de una serie de 
parámetros experimentales, para posteriormente realizar un 
análisis de regresión y cuantificar el efecto de cada 
parámetro según la pendiente del modelo que presenta. Los 
resultados obtenidos, llevan al autor a clasificar los 
parámetros de electrohilado en tres categorías diferentes: 
parámetros con un fuerte efecto, parámetros con moderado 
efecto y parámetros con un efecto menor. Los parámetros 
con un fuerte efecto en el diámetro de fibra son: radio inicial 
del jet, distancia de capilar a colector, densidad volumétrica 
de carga del jet, y viscosidad de la disolución. 

Finalmente, los resultados de las investigaciones 
anteriores llevan a limitar la investigación presentada en este 
artículo, a dilucidar una estrategia capaz de aumentar la 
precisión del diámetro de fibra de las estructuras fabricadas 
por electrohilado, basada en el parámetro distancia capilar a 
colector, y por consiguiente al diseño de un colector de 
fibras, para lo cual se utilizará una rama de la ingeniería de 
precisión denominada diseño cinemático. Las razones son 
las siguientes: 
• La distancia capilar a colector es el único parámetro que

tiene un fuerte efecto en el diámetro de fibra, y que
además puede modificarse de manera directa y rápida.
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• No existe un colector de fibras comercial ampliamente
utilizado a niveles de laboratorio. A diferencia de la
fuente de voltaje e inyector de disolución, los cuales son
equipo de laboratorio convencional.

• Los parámetros de la disolución, son de naturaleza
química los cuales están fuera del campo de estudio de
este trabajo.

1.3. Formulación del problema 

Dado que la evidencia experimental demuestra que el 
parámetro distancia capilar a colector de la técnica de 
electrohilado tiene relación con el diámetro de fibra 
obtenido, se plantea la pregunta de investigación: 

¿Será posible que un aumento en la precisión de este 
parámetro, conlleve un incremento en la precisión del 
diámetro de fibra de las estructuras obtenidas? 

1.4. Sistema de hipótesis 

Para contestar la pregunta de investigación se propone 
comparar la precisión morfológica obtenida con un colector 
que permita una alta precisión en el parámetro distancia 
capilar a colector (colector cinemático), contra la precisión 
morfológica obtenida con un colector de precisión típica 
(colector convencional).  

De tal manera que empleando las definiciones de la Tabla 
1, se propone un sistema de hipótesis basado en la varianza 
de los diámetros de fibra obtenidos. La hipótesis nula y de 
investigación se presenta en las ecs. (1)-(2) respectivamente. 

Tabla 1-Variables utilizadas para la construcción de hipótesis 

Variable Significado 

𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 Variable aleatoria que representa el diámetro de fibra de una 
estructura fibrosa obtenida por electrohilado utilizando un 
colector de fibras “convencional”. 

𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 Variable aleatoria que representa el diámetro de fibra de una 
estructura fibrosa obtenida por electrohilado utilizando un 
colector de fibras “cinemático”. 

𝜎𝜎2(𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) Varianza experimental, de los diámetros de fibra obtenidos 
con un colector “convencional”. 

𝜎𝜎2(𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) Varianza experimental, de los diámetros de fibra obtenidos 
con un colector “cinemático”. 

Hipótesis nula: la precisión morfológica obtenida con un 
colector “convencional”, es igual a la precisión obtenida con 
un “colector cinemático”. 

)()( 22 DD Cincon σσ =      (1)    

Hipótesis de investigación: la precisión morfológica 
obtenida con un colector “cinemático”, es mayor a la 
precisión obtenida con un colector “convencional”. 

)()( 22 DD Cincon σσ >   (2) 

1.5. Estado del arte 

El Diseño Cinemático es un concepto de diseño sustentado 
en principios cinemáticos, su principal característica radica 
en buscar la restricción exacta de los grados de libertad de 
movimiento de los cuerpos, con el fin de establecer estados 
de movimiento con altos niveles de precisión.  

Uno de los primeros artículos formales sobre el diseño 
cinemático es el del científico británico James Clerk 
Maxwell [12], el cual justifica las bondades del enfoque 
cinemático con los beneficios que se consiguen y advierte 
sobre los inconvenientes de sobre restringir la cinemática de 
los cuerpos. 

“Un cuerpo sobre restringido en más de seis grados de 
libertad, estará sujeto a esfuerzos internos que provocaran 
deformaciones imposibles de determinar sin la obtención de 
mediciones micrométricas exactas”.  
James Clerk Maxwell 

El enunciado de Maxwell hace notar que debido a estados 
cinemáticos de sobre restricción, las piezas de una máquina 
podrán tener cambios de geométricos que repercutirán 
directamente en los estados de movimiento previstos.  

Al momento de redactar este artículo, no se encontró 
referencia alguna en la cual se aborde el rediseño de la 
tecnología de electrohilado utilizando diseño cinemático. 
Sin embargo, es posible establecer un estado del arte a través 
de la reseña de casos en los cuales se reporta el uso de 
principios de diseño cinemático para aumentar el 
rendimiento general de sistemas, y en específico conseguir 
incrementos de precisión.  

Para comenzar, es importante dimensionar las 
capacidades de este enfoque, una de las investigaciones que 
pone en contexto la magnitud de los niveles de precisión 
logrados mediante conexiones mecánicas basadas en 
principios cinemáticos, es la expuesta por Alexander 
Slocum [13]. En dicho trabajo se presenta una tabla que 
resume los niveles de repetibilidad asociadas a los tipos de 
conexiones mecánicas más usuales (conexión cilindro-
barreno, conexión cinemática flexible, conexiones flexibles, 
conexión cuasi-cinemática y conexión de restricciones 
exactas), Alexander Slocum indica que las conexiones 
basadas en ajustes mecánicos consiguen  los peores valores 
de precisión, rondando las centenas de micra; mientras que 
los índices de precisión mejoran conforme se optimiza el 
número de restricciones de movimiento, como en el caso de 
las conexiones de restricciones exactas, capaces de alcanzar 
niveles de hasta decenas de nanómetros. 
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James Clerk Maxwell propuso una de las conexiones 
cinemáticas más reconocidos hasta la fecha, la cual permite 
la alineación relativa entre dos cuerpos por medio de un 
arreglo geométrico de contactos puntuales que restringen 
exactamente seis grados de libertad. Similar a la conexión 
de Maxwell, Se conoce otra conexión cinemática clásica, la 
de Lord Thompson [14] la cual es una conexión en la que el 
arreglo geométrico no es simétrico. 

La importancia de estas conexiones es que son 
ampliamente conocidas dentro de los círculos de ingeniería 
de precisión, y siguen teniendo valides teórica y práctica. 

Fig. 4 – Conexiones cinemáticas desmontables clásicas. (a) conexión 
de Thompson, (b) conexión de Maxwell  

2. Metodología experimental

En esta sección se presenta una descripción de los colectores 
de fibras utilizados. Los colectores mostrados se denominan 
“colector convencional” y “colector cinemático”, la 
diferencia significativa entre ambos es la precisión con la 
cual permiten posicionarse respecto al capilar de la jeringa.  
Además, se presenta una descripción de los materiales y 
parámetros utilizados en el proceso de electrohilado, así 
como los mensurandos identificados.  

2.1. Colector convencional 

Este colector representa la naturaleza mecánica y estructural 
de un colector de fibras tradicional, así como la forma en la 
cual el usuario posiciona al colector por medio de 
mediciones manuales de longitud, las cuales conllevan un 
posicionamiento de baja precisión.  

El colector convencional consiste en un poste vertical 
donde se coloca una lámina colectora de aluminio la cual se 
sujeta con cinta adhesiva. En la parte trasera de la lámina se 
encuentra una pequeña lámina secundaria en forma de T, la 
cual permite hacer contacto eléctrico con la fuente de poder 
por medio de un conector tipo caimán. Finalmente, en la 
parte delantera de la lámina se encuentra una camisa 
protectora que sirve para limitar el área de colección. Ver 
Fig. 5  

2.2. Colector cinemático 

Este colector es una reinterpretación que surge de aplicar 
principios de diseño cinemático a la naturaleza mecánica y 
estructural del “colector de fibras convencional”. Permite 
que el usuario posicione al colector por medio de conexiones 
mecánicas auto alineables, que conllevan mayor precisión 
en el posicionamiento. Contempla los estados de 
movimiento del capilar de la jeringa y el colector. Por tal 
motivo consta de dos conexiones cinemáticas desmontables, 
una para el inyector y otra para el colector de fibras, así 
como un elemento estructural que da soporte a los 
componentes.  

Para el posicionamiento del capilar de la jeringa se 
planteó una conexión cinemática desmontable entre el 
inyector y un marco de referencia. La conexión está basada 
en un arreglo de 6 elementos de restricción ubicados en 3 
planos diferentes. Cada elemento de restricción se basa en 
un cuerpo de aluminio con una cavidad esférica, donde se 
introducen esferas que permiten contacto puntual. Como 
fuerza de anidación se utilizan imanes de neodimio y el 
propio peso del inyector. 

Respecto al colector de fibras, la lámina colectora se hizo 
proteger con una camisa plástica que consiste en dos piezas 
que la cubren por ambos lados. Esta camisa protectora se 
supone como un cuerpo en dos dimensiones, el cual se 
consigue posicionar y alinear a un poste vertical por medio 
de una conexión cinemática desmontable de dos 
restricciones y un grado de libertad, como fuerza de 
anidación se utiliza la terminación en forma de flecha de la 
propia camisa protectora, la cual está diseñada para 
sostenerse con cinta adhesiva. La conexión eléctrica de la 
lámina colectora, se consigue mediante un eje incrustado en 
la parte trasera de la camisa protectora, en dicho eje se 
atornilla un borne eléctrico que permitirá hacer conexión 
con un conector tipo banana.  

Para posicionar al colector de fibras se establece una 
conexión cinemática desmontable entre el poste vertical y 
una placa que sirve de marco de referencia. Esta conexión 
consiste en un arreglo de 6 de elementos de restricción 
ubicados en tres planos diferentes. Los elementos de 
restricción son esferas, y la fuerza de anidación se basa en 
imanes de neodimio. Para conseguir la distancia del 
parámetro distancia capilar a colector, la placa que sirve de 
marco de referencia se atornilla a la distancia deseada, y el 
poste que contiene a la camisa protectora y a la lámina 
colectora de fibras, puede montarse y desmontarse con alta 
precisión.   

(a) (b) 
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Finalmente, sobre el elemento estructural cabe mencionar 
que debido a que el proceso de electrohilado se lleva a cabo 
dentro de una cabina cerrada, este mismo elemento se 
aprovechó como una estructura de rigidez óptima, conocida 
como six sided box, y a partir de esta se dio soporte a las 
conexiones cinemáticas mencionadas. El sistema completo 
puede apreciarse en la Fig. 6. 

Fig. 5 – Colector de fibras convencional.  

Fig. 6 – Colector de fibras cinemático. 

2.2. Obtención de la disolución polimérica 

Como materia prima se utilizaron gránulos de Poli(ácido 
láctico) PLA de la empresa NatureWorks, y disolvente, 
2,2,2-Trifluroetanol de la marca Sigma-Aldrich. 

En cuanto al procedimiento, se prepararon 10 ml de 
disolución polimérica, compuesta por Poli(ácido láctico) 
PLA y 2,2,2-Trifluoroetanol a una concentración de 13% 
masa/volumen.  

2.3. Proceso de electrohilado 

El trabajo experimental se llevó a cabo dentro del laboratorio 
de nanofibras del Instituto de Investigaciones en Materiales. 
Para el proceso de electrohilado se utilizó una cabina de 
acrílico, una fuente de voltaje marca Glassman, un inyector 
de disolución Syringe Pump, así como los colectores de 
fibras “convencional” y “cinemático” diseñados 
específicamente para los fines de esta investigación. 

Se obtuvieron 2 conjuntos de muestras a través de la 
técnica de electrohilado. Cada conjunto se obtuvo de forma 
continua bajo las siguientes condiciones: misma disolución 
polimérica, mismos parámetros de electrohilado, mismo 
operador, diferente colector de fibras. El primer conjunto 
formado por las muestras 𝑀𝑀1,𝑀𝑀2, … ,𝑀𝑀10  se obtuvo 
utilizando un colector de fibras “convencional”, y el 
segundo conjunto formado por las muestras 
𝑀𝑀11,𝑀𝑀12, … ,𝑀𝑀20  utilizando un colector de fibras 
“cinemático”. Las especificaciones de los parámetros 
experimentales utilizados en la técnica de electrohilado se 
presentan en la tabla 2.  

Tabla 2 – Parámetros experimentales utilizados en la técnica de 
electrohilado.  

2.4. Medición de área de material depositado 

Sea 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 la variable que representa el área del cúmulo de 
fibras depositado al realizar el proceso de electrohilado 
sobre un colector de fibras “convencional”, y 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶  la 
variable que representa el área del cúmulo de fibras 
depositado al realizar el proceso de electrohilado sobre un 
colector de fibras “cinemático”.  

Se utilizó como principio de medida el procesamiento de 
imágenes vectoriales para obtener los resultados de 
medición de área requeridos.  

Parámetro Valor 
Disolución polimérica Poli(ácido láctico) en 

2,2,2 -Trifluoroetanol 

Concentración 13% masa/volumen 

Diferencia de potencial 10’000 Volts DC 

Flujo volumétrico 0.4 ml/hr 

Diámetro de capilar 0.7 mm 

Longitud de capilar 25 mm 

Volumen dispensado por muestra 0.2 ml 

Duración de proceso por muestra 30 min 

Jeringa Modelo HSW 6 ml 

Distancia capilar a colector 10 cm 

Dimensiones de lámina colectora Circulo diámetro 7.5 cm, 

área 44.17 cm2 

Material de lámina colectora  Aluminio 

Espesor de lámina colectora 0.11 mm 

Temperatura durante el proceso  35°C 

Humedad relativa durante el proceso 20 % 

Dimensione de cabina de trabajo  (50.5,40.5,40.5 [cm]) 

(largo, alto, ancho) 

Material de cabina de trabajo Polimetilmetacrilato PMMA 
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Las muestras analizadas se obtuvieron a partir de 
fotografías digitales correspondientes a las muestras 
𝑀𝑀1,𝑀𝑀2, … ,𝑀𝑀20  con indicación de escala. El método de 
medida, consistió en procesar cada una de estas fotografías 
en el software de dibujo vectorial Adobe Illustrator CC, 
donde se calcó el perímetro de la mancha de material 
depositado, y una línea de longitud 10 mm observadas de la 
muestra y de la escala respectivamente. Posteriormente esta 
información se exportó en escala 1:1 al software de dibujo 
asistido por computadora Autodesk Autocad versión 2016 
donde se obtuvo un conjunto de 20 mediciones de área 
𝐴𝐴1,𝐴𝐴2, … ,𝐴𝐴20, de los cuales se omitieron los resultados 𝐴𝐴1 
y 𝐴𝐴11  los cuales representan datos de la primera muestra 
obtenida con cada tipo de colector. Esto debido a que 
presentan comportamientos atípicos diferentes al resto de 
los resultados.  

Los resultados de medición para el área de material 
depositado sobre un colector “convencional” 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶, así como 
el área de material depositado sobre un “colector 
cinemático” 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 se estimaron como el promedio aritmético 
de las mediciones 𝐴𝐴𝐶𝐶, como se muestra en las ecs. (3) y (5). 
A dichos resultados se les agregó un valor de incertidumbre 
de medición tipo A, para lo cual se utilizó el estimador 
insesgado de desviación típica 𝑆𝑆𝑁𝑁−1 , donde N es el número 
de elementos para este caso 9, Esto se muestra en las ecs. (4) 
y (6)–(7). 
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2.5 Mediciones de diámetro de fibra 

Sea 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 la variable que representa el diámetro de fibra de 
la estructura obtenida al realizar el proceso de electrohilado 
sobre un colector de fibras “convencional”, y 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶  la 
variable que representa el diámetro de fibra de la estructura 
obtenida al realizar el proceso de electrohilado sobre un 
colector de fibras “cinemático”.  

Se utilizó como principio de medida el procesamiento de 
imágenes vectoriales para obtener los resultados de 
medición de área requeridos.  

La información utilizada para las mediciones fue un 
conjunto de micrografías correspondientes a las muestras 
𝑀𝑀1,𝑀𝑀2, … ,𝑀𝑀20. Para obtener las micrografías se recortó un 
área aproximada de 5 x 5 [mm] a cada una de las muestras, 
y se colocaron sobre portamuestras cilíndricos de aluminio, 
posteriormente se realizó un recubrimiento con oro en un 
equipo JEOL JPC-1100, y finalmente se obtuvieron las 
micrografías a 5’000 aumentos en un microscopio 
electrónico de barrido JEOL Field Emission JSM-7600F.  

El método de medida, consistió en procesar cada una de 
las micrografías en el software de procesamiento de 
imágenes Image J, donde se estableció una escala de 52 
pixeles por micra, se seleccionaron 5 fibras de planos 
superiores y se realizaron 50 mediciones de diámetro de 
fibra 𝑞𝑞𝐶𝐶  con cuatro cifras significativas a lo largo de cada 
fibra. De tal manera que al final se obtuvieron 250 
mediciones de diámetro de fibra para cada muestra, y un 
total de 5’000 mediciones.   

A partir de las mediciones de diámetro de fibra obtenidas 
para cada muestra, se calcularon los diámetros promedio 
𝐷𝐷�1,𝐷𝐷�2, … ,𝐷𝐷�10  y 𝐷𝐷�11,𝐷𝐷�12, … ,𝐷𝐷�20 , ec. (8). Los valores 
estimados para el diámetro de fibra obtenido con un colector 
“convencional” 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 así como el diámetro de fibra obtenido 
con un colector “cinemático” 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶  se calcularon como el 
promedio aritmético de los diámetros promedio 𝐷𝐷�𝐶𝐶 como se 
muestra en las ecs. (9) y (11), a tales resultados se les agregó 
un valor de incertidumbre de medición tipo A  para lo cual 
se utilizó el estimador insesgado de desviación típica 𝑆𝑆𝑁𝑁−1, 
donde N es el tamaño muestral en este caso 10. Esto se 
muestra en las ecs. (7), (10) y (12) 
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3. Resultados

En esta sección se presentan los resultados de medición para 
las fibras obtenidas con los colectores “convencional” y 
“cinemático”, los cuales fueron obtenidos de acuerdo a la 
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metodología expuesta en las secciones 2.4. y 2.5. 
respectivamente.   

3.1 Resultados de área de material depositado 

Las mediciones del área de fibras depositadas sobre los 
colectores “convencional” y “cinemático” se presentan en la 
tabla 3. A partir de estos resultados se obtuvieron los valores 
estimados para el área de material depositado sobre un 
colector “convencional” 𝑨𝑨𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪, así como el área de material 
depositado sobre un “colector cinemático” 𝑨𝑨𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪, a los cuales 
se agregó un valor de incertidumbre de medición Estos 
resultados se presentan en la tabla 4.  

Tabla 3 –Medición de área de material depositado en los colectores 
“convencional” y “cinemático”.  

Colector “convencional” Colector “cinemático” 

Muestra 
𝑴𝑴𝑪𝑪 

Área 
𝐴𝐴𝐶𝐶[𝑚𝑚𝑚𝑚2] 

Muestra 
𝑀𝑀𝐶𝐶 

Área 
𝐴𝐴𝐶𝐶[𝑚𝑚𝑚𝑚2] 

𝑴𝑴𝟐𝟐 1846.81 𝑴𝑴𝟏𝟏𝟐𝟐 2203.85 

𝑴𝑴𝟑𝟑 1866.81 𝑴𝑴𝟏𝟏𝟑𝟑 2026.12 

𝑴𝑴𝟒𝟒 1726.86 𝑴𝑴𝟏𝟏𝟒𝟒 2338.92 

𝑴𝑴𝟓𝟓 2425.78 𝑴𝑴𝟏𝟏𝟓𝟓 2132.83 

𝑴𝑴𝟔𝟔 1905.08 𝑴𝑴𝟏𝟏𝟔𝟔 2041.38 

𝑴𝑴𝟕𝟕 2031.57 𝑴𝑴𝟏𝟏𝟕𝟕 2353.40 

𝑴𝑴𝟖𝟖 1708.22 𝑴𝑴𝟏𝟏𝟖𝟖 1935.71 

𝑴𝑴𝟗𝟗 1781.40 𝑴𝑴𝟏𝟏𝟗𝟗 1790.13 

𝑴𝑴𝟏𝟏𝟏𝟏 1701.85 𝑴𝑴𝟐𝟐𝟏𝟏 1923.20 

Tabla 4 – Estimación del área de material depositado sobre los 
colectores “convencional” y “cinemático”. 

A partir de los resultados de la tabla 4, se muestra una 
disminución en la incertidumbre de medición del área de 
material depositado sobre el colector “cinemático”. En 
porcentaje es un 16 % menor a la incertidumbre obtenida 
con un colector “convencional”. Si bien esto no es indicativo 
de un aumento en la precisión del diámetro de fibra, si 
representa un aumento de precisión en el posicionamiento 
del colector “cinemático”, y a su vez en la alineación del 
campo eléctrico. 

3.2 Resultados de diámetro de fibra. 

Los resultados de medición 𝐷𝐷�1,𝐷𝐷�2, … ,𝐷𝐷�10  y 
𝐷𝐷�11,𝐷𝐷�12, … ,𝐷𝐷�20  así como sus valores asociados de 
desviación típica e incertidumbre de medición se presentan 
en la tabla 5. A partir de esta información se obtuvieron los 
valores  estimados para los diámetros de fibra 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 y 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 
obtenidos sobre los colectores “convencional” y 
“cinemático”, a los cuales se les agregó un valor de 
incertidumbre de medición, estos se presentan en la tabla 6. 

Tabla 5 Mediciones de diámetro promedio para las muestras 
𝑴𝑴𝟏𝟏,𝑴𝑴𝟐𝟐, … ,𝑴𝑴𝟐𝟐𝟏𝟏.  

Muestra 
𝑴𝑴𝑪𝑪 

Diámetro 
promedio 
𝑫𝑫𝑪𝑪[𝝁𝝁𝝁𝝁] 

Desviación 
típica 

𝑺𝑺(𝑫𝑫𝑪𝑪) [𝝁𝝁𝝁𝝁] 

Incertidumbre 
típica 

𝒖𝒖(𝑫𝑫𝑪𝑪) [𝝁𝝁𝝁𝝁] 
𝑴𝑴𝟏𝟏 0.86021 0.09987 0.00631 
𝑴𝑴𝟐𝟐 0.93763 0.13405 0.00847 
𝑴𝑴𝟑𝟑 0.97606 0.15657 0.00990 
𝑴𝑴𝟒𝟒 1.06027 0.12881 0.00814 
𝑴𝑴𝟓𝟓 0.91180 0.19572 0.01237 
𝑴𝑴𝟔𝟔 1.00112 0.20250 0.01280 
𝑴𝑴𝟕𝟕 0.72429 0.13646 0.00863 
𝑴𝑴𝟖𝟖 0.85337 0.12525 0.00792 
𝑴𝑴𝟗𝟗 0.87137 0.10481 0.00662 
𝑴𝑴𝟏𝟏𝟏𝟏 0.71319 0.13234 0.00837 
𝑴𝑴𝟏𝟏𝟏𝟏 0.85937 0.09428 0.00596 
𝑴𝑴𝟏𝟏𝟐𝟐 0.80981 0.07008 0.00443 
𝑴𝑴𝟏𝟏𝟑𝟑 0.79708 0.09540 0.00603 
𝑴𝑴𝟏𝟏𝟒𝟒 0.90410 0.11862 0.00750 
𝑴𝑴𝟏𝟏𝟓𝟓 0.89327 0.13606 0.00860 
𝑴𝑴𝟏𝟏𝟔𝟔 0.94036 0.11126 0.00703 
𝑴𝑴𝟏𝟏𝟕𝟕 0.91188 0.14147 0.00894 
𝑴𝑴𝟏𝟏𝟖𝟖 1.03298 0.08697 0.00550 
𝑴𝑴𝟏𝟏𝟗𝟗 0.86482 0.15207 0.00961 
𝑴𝑴𝟐𝟐𝟏𝟏 1.02422 0.15658 0.00990 

Tabla 6 -  Estimación del diámetro de fibra obtenido para los 
colectores “convencional” y “cinemático”. 

Colector “convencional” Colector “cinemático” 
𝑫𝑫𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 0.89093 [𝜇𝜇𝑚𝑚] 𝑫𝑫𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 0.90379 [𝜇𝜇𝑚𝑚] 

𝒖𝒖(𝑫𝑫𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪) 0.03539 [𝜇𝜇𝑚𝑚] 𝒖𝒖(𝑫𝑫𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪) 0.02503 [𝜇𝜇𝑚𝑚] 
𝑺𝑺(𝑫𝑫𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪) 0.11193 [𝜇𝜇𝑚𝑚] 𝑺𝑺(𝑫𝑫𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪) 0.07917 [𝜇𝜇𝑚𝑚] 

A partir de los resultados de la tabla 6, es posible señalar 
un incremento de precisión en los diámetros obtenidos con 
el colector “cinemático”, ya que tanto la desviación típica y 
la incertidumbre de medición son un 30% menores para el 
colector cinemático. Ver Fig. 7.  

Colector “convencional” Colector “cinemático” 
𝑨𝑨𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 1888.26 [𝑚𝑚𝑚𝑚2] 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 2082.84 [𝑚𝑚𝑚𝑚2] 

𝒖𝒖(𝑨𝑨𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪) 76.06 [𝑚𝑚𝑚𝑚2] 𝑢𝑢(𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) 63.86 [𝑚𝑚𝑚𝑚2] 
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Otra forma de visualizar el incremento en la precisión 
conseguida es por medio de las curvas de densidad de 
probabilidad del diámetro de fibra obtenido con los 
colectores “convencional” y “cinemático”, las cuales fueron 
construidas a partir de los 5’000 resultados de medición. 
Como puede apreciarse en la Fig.  8, la curva de densidad de 
probabilidad del colector “cinemático” presenta una 
geometría de campana más estrecha en comparación a la 
curva del colector “convencional”.  

Figura 7 – Gráfica comparativa de la incertidumbre de medición 
conseguida para los colectores “convencional” y “cinemático”. 

Figura 8 – Gráfica comparativa de las distribuciones de probabilidad 
para el diámetro de fibra obtenido con los “colectores convencional y 
cinemático”.

3.3 Prueba de hipótesis 

La prueba de hipótesis se comprobó a partir del test no 
paramétrico de Canover a un nivel se significancia de 1%. 
Para esto se utilizó el software Wolfram Mathematica 
versión 10.4, el valor P obtenido fue de 3.85𝑥𝑥10−23, dado 
que este valor fue menor que el valor de significancia 
seleccionado de  0.01, la hipótesis nula se rechazó a tal nivel 
de significancia a favor de la hipótesis de investigación.  

4. Conclusiones

De acuerdo a la metodología y proceso de medición 
realizados, se puede concluir que la precisión de medida 
asociada al diámetro de fibra de una membrana electrohilada 
mejora conforme aumenta la precisión en el 
posicionamiento entre capilar y colector de fibras. Esto se 
comprobó a partir de inferencia estadística basada en un test 
de Canover, con lo cual se rechazó la hipótesis nula a favor 
de la hipótesis de investigación a un nivel de significancia 
del 1%.  

Los resultados experimentales indican que el colector de 
fibras “cinemático” es 30% más preciso, comparado contra 
un colector “convencional”. Esto se observa en los valores 
de desviación típica e incertidumbre de medición tipo A 
obtenidas. Además, este nuevo colector de fibras propuesto 
ha permitido obtener fibras con un coeficiente de variación 
para el diámetro de fibras del 9%, coeficiente hasta ahora 
más bajo reportado dentro del laboratorio de nanofibras del 
instituto de Investigaciones en Materiales.  

Si bien el diseño cinemático permitió aumentar la 
precisión del proceso de electrohilado, se propone que 
proceso de electrohilado también se podría utilizar para 
caracterizar la precisión conseguida en mecanismos de alta 
precisión como lo son las conexiones cinemáticas, esto 
debido a que los sistemas metrológicos básicos son 
incapaces de cuantificar la precisión de estos sistemas ya que 
quedan rebasados, sin embargo el electrohilado al ser un 
proceso físico de fácil implementación y muy susceptible a 
cambios tiene una potencial aplicación en esta área.  
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RESUMEN 

El presente artículo se desarrolló a partir de los resultados que se obtuvieron al aplicar la metodología de diseño mecánico, en 
el diseño y construcción de dos robots para competir en el reto “Nothing But Net” de la competencia VEX Robotics. Se muestra 
información de la competencia, el reto que se participa durante la temporada 2015-2015 sus reglas y principios de operación. 

Posteriormente se explica la metodología de diseño mecánico aplicada para la construcción de robots donde se aplica el 
despliegue de funciones de calidad el diseño conceptual en base a funciones, se muestran los diseños virtuales utilizando el 
software de Inventor, el desarrollo del análisis de elemento finito para el sistema de alzado, el proceso de construcción, cálculos 
desarrollados, el diseño de piezas impresas en 3D así como premios obtenidos durante la temporada, resaltando el 1er. lugar 
de Diseño en el campeonato mundial de robótica obtenido en la ciudad de Louisville Kentucky E.U. con un grupo 
multidisciplinario de alumnos del Instituto Tecnológico de Pachuca  

Palabras Clave:  QFD, Diseño virtual, construcción y robótica. 

ABSTRACT 

This paper was developed from the results obtained by applying the Mechanic design methodology, for the design and building 
of two robots to compete in the Vex Robotics program in the “Nothing but Net” challenge. It shows the competition 
information, the rules and the operation principles of this challenge. 

Subsequently the methodology of mechanic design applied to the robot building where it applies the conceptual 
Quality Function Development based on the functions is explained, it shows the virtual design using the Inventor software, the 
development of the finite element analysis for the elevated system, the building process, calculus development, design of 3D 
printing pieces as well as all the awards obtained during the season. Highlighting the 1° place in Design in the world robotic 
championship winning in Louisville Kentucky USA with a multidisciplinary team all students of the Institute Technologic of 
Pachuca. 

  Key words:  QFD, Virtual Design, building, robotic.

1. Introducción

El presente artículo muestra la aplicación de la metodología 
de diseño mecánico para resolver la problemática de diseño, 
construcción y programación de robots para la competencia 
de robótica VEX.  

El programa VEX Robotics cambia año con año su reto a 
superar por lo que las necesidades, funciones y 
requerimientos de cada robot también cambian, el reto de 
esta temporada 2015-2016 fue “Nothing But Net”. 

El objetivo, construir dos robots que cumplan con las 
necesidades de la competencia, pero además de cumplirlas, 
optimizar el diseño y construcción con el fin de obtener una 
ventaja competitiva ante los demás equipos del mundo. 

En el diseño de un robot no solo el área mecánica está 
involucrada se tiene el área eléctrica, sistemas 
computacionales e industrial lo que hace que el proyecto sea 
multidisciplinario y por ende tiene mayor complejidad para 
su desarrollo. 

 Crear el equipo de diseño y articularlo correctamente fue 
uno de los retos a lograr, comprender correctamente el 
problema, conocer las necesidades y expectativas de los 
clientes, establecer las metas de diseño (requerimientos de 

calidad), la creación del modelo funcional, el diseño virtual 
y de detalle que son parte de la metodología de diseño 
mecánico por parte de todas las áreas  minimizo costos y 
tiempo de realización. 

2. VEX Robotics Competition.

Es una plataforma para aprender ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas a través del diseño, creación y 
programación de robots en competencias regionales, 
estatales, nacionales y mundiales.  

Inspira a miles de estudiantes a nivel mundial para 
perseguir una educación y trayectoria profesional, 
motivando el desarrollo, fortalecimiento de habilidades y 
conocimientos que se adquieren día con día en la 
preparación educativa. 

La competencia tiene una duración anual donde se realiza 
una alianza conformada por 2 robots en la que se enfrentan 
a otra alianza en una arena de juego y el equipo con la 
puntuación más alta es el ganador. 

Para cada etapa de competencia existen distintos tipos de 
galardones, lo cuales se muestran en un orden de 
importancia de mayor a menor enlistados a continuación: 
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• Campeón de Torneo.
• Campeón de Excelencia
• Campeón de Diseño
• Campeón de Programación
• Campeón de Construcción

2.1. Reto 2015-2016 “Nothing But Net” 

La competencia se realiza en un campo de 3.66 x 3.66 
metros. Cuatro robots en dos alianzas,  una roja y la otra azul 
colocados en cada uno de los recuadros de su color 
correspondiente, se enfrentan en un lapso de 2 minutos para 
obtener la mayor cantidad de puntos.  

El reto consiste en que los robots, dos por alianza, 
encesten la mayor cantidad de pelotas en las redes de su 
respectivo color. Cada pelota, amarilla y naranja, pueden ser 
encestadas dentro de la red o fuera de la red pero detrás del 
tubo (zona baja) como se muestra en la Figura 1. Cada pelota 
amarilla y naranja de diámetro de 20 cm y de masa variable 
entre 51 a 57 gramos, tienen una ponderación diferente de 1 
y 2 puntos en zona baja respectivamente y un valor de 5 y 
10 puntos en zona de enceste respectivamente. 

El reto tiene una duración de 2 minutos por competencias 
que se divide en 2 secciones. La primera sección es 
autónoma, con una duración de 45 segundos, en el que los 
robots se mueven sin la interacción de un conductor, el 
ganador de esta sección es acreedor a una bonificación de 10 
puntos. Después, la segunda sección es manual, con una 
duración de 75 segundos donde los conductores por equipo 
se encargan de manipular a los robots mediante controles 
estilo de videojuego con el mismo objetivo; en los últimos 
30 segundos de la segunda sección, se puede elevar un robot 
con el otro a más de 4 o 12 pulgadas, para ganar un total de 
25 o 50 puntos respectivamente. A continuación, se 
muestran algunas especificaciones establecidas para el reto: 

• Hasta 4 pelotas en dentro de cada robot al inicio del reto.
• Medidas de 15x15x15 pulgadas lineales y 24x24x24

pulgadas lineales por cada robot por alianza
• Se pueden alimentar 24 pelotas amarillas a cualquier

robot durante el reto.
• La estructura, sensores, microcontroladores, motores y

actuadores deben ser de la marca VEX.
• Piezas impresas en 3D ilimitadas con medidas de 6x3x3

pulgadas máximas de longitud.

Figura 1 – Campo de reto Nothing but net. 

3. Metodología de Diseño Mecánico

3.1. QFD (Despliegue de Funciones de Calidad) 

Después de plantear el problema se recopila y analiza 
información para que el problema pueda ser visto desde la 
mayor cantidad de ángulos posibles y  que el diseño incluya 
todos los requerimientos de calidad para integrar los 
requerimientos y expectativas de los clientes en el proceso 
de diseño. 

Durante esta etapa se identifica el cliente, se determina 
los requerimientos y expectativas de los clientes, se 
determina la importancia relativa de los mismos, se traduce 
los requerimientos y expectativas en términos mensurables 
de ingeniería y se establecen las metas de diseño mismos que 
se integran en el gráfico de despliegue de funciones de 
calidad y se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Casa de Calidad. 

3.2. Diseño Conceptual 

Después de haber comprendido el problema de diseño ahora 
se tienen que generar conceptos de productos que cumplan 
con las metas de diseño establecidas. 

Para lograr el modelo funcional el cual consiste en un 
conjunto de funciones que el robot realice para que sea capaz 
de proveer el servicio que el cliente espera de él. 

Cada robot fue dividido en subsistemas, dependiendo la 
función de cada robot, se les asigna la función específica que 
debe realizar cada uno de ellos como se muestra en la Tabla 
2. 
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Tabla 2 – Funciones por sistema 

Sistema Función 

Chasís Soportar toda la estructura del robot e incluye el 
mecanismo de transmisión. 

Transporte Guía a la pelota al Sistema de lanzado y las acomoda para 
que no se traben unas con otras. 

Lanzador Lanza las pelotas dentro de la red y mantiene la distancia 
óptima del chasís. 

Alimentación Captura las pelotas de la cancha, ingresándolas de una en 
una. 

Elevación Levanta al otro robot sobre las 12in y debe de resistir un 
esfuerzo mayor al peso ejercido. 

3.3. Diseño Virtual 

El diseño virtual, también conocido como CAD “Computer 
Assisted Design” (Diseño Asistido por Computadora; por 
sus siglas en inglés), es una parte fundamental del diseño 
para conceptualizar gráficamente al robot; así, apreciar 
cómo se va a armar cada subsistema para llegar al robot 
final. En esta parte, también se realizan simulaciones de 
movimientos de cada sistema mecánico, explosión de 
materiales de los mismos y análisis de esfuerzos-
deformación si son requeridos. 

Cada simulación se realizó en el Software Inventor de 
Autodesk. Es importante realizar cada elemento a tamaño y 
material a utilizar en la construcción real. 

3.3.1. Diseño Virtual por Subensamble. 

Al inicio, se realiza el diseño virtual de cada subensamble 
de cada robot, haciendo el ensamble de toda la estructura a 
utilizar, motores, sensores y piezas impresas, si son 
utilizadas, como se muestra en la Tabla 3 respectivo a cada 
robot. 

Tabla 3 – Tabla de subensambles. 

Subsistema Robot 24” Robot 15” 

Chasís 

Transporte y 
alimentación 

Lanzador 

Elevación 

3.3.2. Explosión de materiales por Subensamble. 

Esta simulación muestra los diferentes materiales que se 
requieren para armar un subensamble; además, de la 
simulación de los movimientos necesarios para armar el 
elemento. En esta simulación se busca hacer la 
representación del trabajo real que se realiza para el armado 
de cada robot, iniciando de los materiales colocados en una 
mesa de trabajo y, por medio de operaciones combinadas, 
simular el movimiento hasta obtener el ensamble final.  

Las simulaciones realizadas se muestran en la Tabla 4 
respectivo a cada robot. 

Tabla 4 – Tabla de explosión de materiales por subensambles. 

Subsistema Robot 24” Robot 15” 

Chasis 

Transporte y 
alimentación 

Lanzador 

Elevación 

3.3.3. Ensamble general de robot de 24 y 15 pulgadas. 

Al finalizar con el diseño virtual de cada subensamble, que 
conforma cada robot, se realiza el ensamble general, es 
decir, el conjunto de subsistemas ensamblados en uno solo 
para conformar el robot completo.  

Una de las ventajas de tener el diseño completo de cada 
robot, es el poder obtener propiedades como el peso, 
volumen y centro de masa del robot; las propiedades se 
pueden comparar con los datos reales debido a que se 
manejan magnitudes reales en el diseño virtual. El diseño 
virtual del robot de 24 y 15 pulgadas se muestra en la Figura 
2 y 3, respectivo a cada robot. 
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Figura 2 – Vista isométrica de robot de 15 pulgadas y centro de masa 

Figura 3 – Vista isométrica de robot de 24 pulgadas y centro de masa 

3.3.4. Explosión general del robot 

Esta explosión se realiza de forma similar a la explicada en 
el apartado “Explosión de materiales por Subensambles”, 
pero con la finalidad de conocer la forma de ensamblar cada 
uno de los subensambles y, así, llegar al ensamble final del 
robot. En la Figura 4 y 5, se muestra la imagen referente a la 
explosión realizada por cada robot. 

Figura 4 – Isométrico de explosión general del robot de 15 pulgadas  

Figura 5 – Isométrico de explosión general del robot de 24 pulgadas 

3.3.5. Simulación de modo Autónomo 

La simulación de la autonomía del robot, Figura 6, se realiza 
para representar los movimientos que realiza el robot en los 
45 segundos. Esto es una forma fácil de conocer la ruta y 
cantidad de pelotas que debe de encestar en dicho tiempo.  

Figura 6 – Representación de autonomía 

3.3.6. Análisis del Elemento Finito 

El Análisis del Elemento Finito (FEA), según la página de 
Solidworks (SOLIDWORKS, 2015), permite conocer la 
geometría exacta durante el proceso de mallado y, mediante 
la formulación de desplazamientos de elementos finitos, 
calcular desplazamientos, deformaciones y tensiones de los 
componentes con cargas internas o externas. 

Figura 7 – Fuerza aplicada al sistema de elevación 
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La simulación, en el software ya mencionado, se realiza 
para conocer el esfuerzo y desplazamiento que ocurre al 
realizar la elevación del robot de 15 pulgadas. Consta de la 
aplicación de la fuerza que ejerce el peso del robot de 15 
pulgadas sobre el sistema de elevación del robot de 24 
pulgadas; es necesario aplicar las restricciones de 
movimiento del sistema, fuerza ejercida, como se muestra 
en la Figura 7 y considerando el peso obtenido en la ec. (1), 
y la gravedad, además de seleccionar cada elemento de qué 
material está hecho para que se asemeje más a la realidad. 
En este caso, la mayoría de materiales son de aluminio y 
otros de acero. 

Figura 8 – Esfuerzo de Von Misses a 90° 

La simulación se realiza en ángulos de 90 y 120 grados, 
considerando el desplazamiento ocurrido del centro de masa 
del robot elevado. La finalidad de la simulación ver de 
manera más clara la factibilidad del sistema y de los 
materiales que está hecho, conociendo si existe la 
probabilidad de que alguno se doble en exceso y llegue a 
fracturarse. 

Figura 9 – Esfuerzo de Von Misses a 120° 

La ec. (1) describe el peso ejercido por el robot de 15 
pulgadas al Sistema de elevación. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 10.923 𝑘𝑘𝑘𝑘 (9.81𝑚𝑚 /𝑃𝑃2) = 107.154 𝑁𝑁   (1 

Ya ejercida la carga del robot de 15 pulgadas se obtiene 
la magnitud que genera. El Esfuerzo de Von Misses, genera 
un valor a los 90 y 120 grados de 78.58 ksi y 61.92 ksi 
respectivamente, mostrando en las Figura 8 y 9 que el 

esfuerzo es bajo y no generará una deformación alta al 
menos por un lapso de tiempo. Por otra parte, el Análisis de 
Desplazamiento, genera una deformación a 90 y 120 grados 
de 0.5824 y 0.7152 respectivamente; es posible visualizar el 
desplazamiento en la Figura 10 y 11 a cada ángulo, 
observando que el desplazamiento a 120 grados es mayor, 
con posibilidad de alguna fractura en los elementos de color 
verde. 

Figura 10 – Análisis de Desplazamiento a 90° 

Figura 11 – Análisis de Desplazamiento a 120° 

4. Construcción

Una vez obtenidas las necesidades y funciones específicas 
que deberán tener cada robot, generadas por la aplicación de 
la metodología QFD; se realizaron los diseños virtuales de 
ambos los cuales se toman como planos y pasos a seguir para 
la construcción de los mismos. 

Los materiales, tolerancias, medidas, ángulos, etc., 
especificados en el diseño virtual, se deben de seguir de 
manera similar, debido a que dichos modelos ya fueron 
sometidos a diversas pruebas virtuales las cuales fueron 
aprobadas, razón por lo cual se eligieron los diseños. 

Ya definidos los elementos previamente mencionados, se 
pasa a la construcción del robot. Aquí se realiza la 
representación de forma física de las simulaciones 
realizadas, considerando que de forma real existe la 
posibilidad de que haya problemas mecánicos que 
interfieran en los movimientos del robot. 
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4.1. Diagrama de Gantt 

Con la finalidad de que los robots estén construidos en 
tiempo y forma, se hace uso del diagrama de Gantt. Éste es 
empleado para planificar y programar las tareas y 
actividades que se realizarán durante el periodo establecido 
para la construcción y entrega de los robots. 

Se hace uso del diagrama de Gantt debido a que muestra 
una fácil y cómoda visualización de las acciones de cada 
miembro a realizar, además de llevar el control y 
seguimiento de cada una de las etapas del proyecto. 

Figura 12 -Diagrama de Gantt

4.2. Cálculos mecánicos 

Para asegurar que la construcción física y el funcionamiento 
real de los robots sean como lo especificado en el diseño 
virtual, se realizan cálculos mecánicos, los cuales 
determinaran si los robots realizarán las funciones para los 
cuales serán creados. En las Tablas 5 y 6 se muestran las 
necesidades mecánicas que requieren cada subsistema de 
cada robot para realizar un funcionamiento óptimo; además, 
la capacidad real mecánica que generará cada subsistema. 

Tabla 5 – Necesidades mecánicas del robot de 24”. 

Sistema Necesidades Capacidades 
reales  

Chasis 107.15 N 184.24 N 

Lanzador  1700 RPM 1700-3175 RPM 

Almacenamiento 4 pelotas 5 pelotas 

Alzado 148.07 N 392.94 N 

Tabla 6 – Necesidades mecánicas del robot de 15”. 

Sistema Necesidades Capacidades 
reales  

Chasis 67.89 N 91.62 N 

Lanzador  1700 RPM 1212-2075 RPM 

Almacenamiento 4 pelotas 4 pelot
as 

4.3. Construcción de robots final 

La construcción es el proceso que se puede realizar hasta que 
se haya determinado cada uno de los puntos mencionados 
previamente. En las Figuras 13 y 14, se muestran los robots 

ensamblados de manera completa, es decir, el ensamble 
completo de elementos mecánicos y eléctricos como: 

• Cadenas para sistemas de transmisión.
• Sensores ultrasónicos.
• Sensores de luz.
• Encoders.
• Pantalla LCD.
• Giroscopio.
• Motores.
• Cableado eléctrico.
• Microcontroladores.
• Ruedas.
• Baterías.
• Engranes y piñones.

Entre otros elementos que forman parte de la estructura,
tornillos y tuercas, entre otros que forman parte de la
construcción del robot.

Figura 13 -Robot 24” 

Figura 14 - Robot 15” 

4.4. Impresión de piezas 3D 

Construidos ambos robots, se realizan pruebas de 
funcionamiento en las cuales se detectan problemas 
mecánicos o de precisión los cuales se solucionan mediante 
el diseño, impresión y uso de piezas impresas 3D en plástico 
PLC. En las Tablas 7 y 8 se muestran los problemas 
mecánicos de cada robot, y la pieza que se implementa para 
dar solución a la problemática. 
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Tabla 7 – Piezas impresas del robot de 24”. 

Pieza Imagen Problema Solución  

Cañón Al momento de 
lanzar la pelota, la 
precisión del tiro 
no tiene 
repetitividad 

Imprimir un cañón 
el cual limite el 
movimiento de la 
pelota en los ejes 
“X” y “Y” al 
momento de ser 
lanzada. 

Chumaceras  Juego entre 
engranes, 
causando 
desgaste, ruptura y 
falla de 
transmisión. 

Imprimir 
chumaceras las 
cuales limitan el 
espacio entre 
engrane y engrane. 

Túnel Agarre de pelotas 
en diferentes 
posiciones, afecta 
el lanzado. 

Diseñar un canal el 
cual impedirá el 
movimiento de la 
pelota a lo largo de 
su recorrido hasta el 
lanzador. 

Tabla 8 – Piezas impresas del robot de 15”. 

Sistema Imagen Problema Solución  

Cañón Al momento de 
lanzar la pelota, 
la precisión del 
tiro no tiene 
repetitividad 

Imprimir un 
cañón el cual 
limite el 
movimiento de 
la pelota en los 
ejes “X” y “Y” 
al momento de 
ser lanzada. 

Chumaceras de 
transmisión 

Juego entre 
engranes, 
causando 
desgaste, 
ruptura y falla 
de transmisión. 

Imprimir 
chumaceras las 
cuales limitan 
el espacio 
entre engrane 
y engrane. 

Soportes El ángulo de 
posición del 
sistema de 
lanzado 
presenta 
variación 

Diseñar un 
soporte el cual 
fije el sistema 
de lanzado con 
el chasis. 

4. Conclusión

El diseño mecánico por sí solo no es suficiente para lograr 
el diseño de productos competitivos, le hace falta agregar 
conocimientos para generar ideas y conocimientos para 
estructurar el proceso de diseño de ahí la importancia de 
aplicar una metodología de diseño mecánico que integre 
estos conocimientos para mejores resultados, El desarrollo 
de esta metodología para el diseño del robots genero una 
bitácora que documento el proceso de diseño del mismo al 
cumplir con las metas de diseño establecidas, como ejemplo 

fue el sistema de elevación de robot de una forma sencilla, 
rápida y eficiente siendo esta diferente a la mayoría de los 
robots participantes, también el diseño de las piezas 
impresas en 3D resultaron innovadoras, la presentación de 
videos de ensamble por sistemas, videos de operación, 
análisis de elementos finitos, los dibujos de ingeniería de las 
piezas impresas, los análisis de las pelotas así como el 
dominio en la presentación de la metodología ante los jueces 
la cual no dejo duda el porqué de cada elemento y sistema 
del robot. 

El logro del campeonato en el torneo se ve afectado por 
circunstancias como desconexión eléctricas, fallas de señal, 
desajuste de los sistemas, fallas mecánicas entre otros que es 
difícil de saber cuándo se puedan presentar y en caso de 
tenerla en una competencia de 2 minutos difícilmente puede 
ser solventada provocando perdida en la misma. 

La construcción, otro elemento de igual importancia, se 
debe de realizar con el debido cuidado, de manera 
organizada y verificando en cada avance el funcionamiento 
del mecanismo construido; además, de la correcta 
integración de sensores, motores y elementos que permiten 
el control del robot. 

El proceso que se llevó a cabo en el reto Nothing but Net, 
gracias a los elementos mencionados en el presente artículo, 
fue de grandes éxitos, logrando los siguientes premios en 
distintas competencias como se muestra a continuación: 

• 1er Torneo Local VEX U VEX-Reeduca de la
Academia de Robótica del Estado de Hidalgo. Fecha del 27 
de octubre de 2015 en Pachuca, Hidalgo. Premio de 
Programación. 

• 6to Torneo Local VEX U VEX-Reeduca de la
Academia de Robótica del Estado de Hidalgo. Fecha del 26 
de noviembre de 2015 en Pachuca, Hidalgo. Premio de 
Construcción. 

• 9no Torneo Local VEX U VEX-Reeduca de la
Academia de Robótica del Estado de Hidalgo. Fecha del 22 
de enero de 2015 en Tulancingo, Hidalgo. Premio de 
Programación. 

• Campeonato Estatal del Estado de Hidalgo VEX U
2015-2016. Fecha del 11 de febrero de 2016 en Pachuca, 
Hidalgo. 2do lugar del torneo, premio de Programación y 
pase a Campeonato Nacional de Universidades VEX 
Reeduca 2015-2016 en Aguascalientes, Aguascalientes. 

• Pre-Nacional del UT del Valle de México. Fecha
del 17 de febrero de 2016. 3er lugar del torneo y premio de 
Diseño. El premio de Diseño dio pase al campeonato 
mundial 2016 VEX Worlds – VEX U División, en 
Louisville, Kentucky, Estados Unidos de América. 

• Campeonato Nacional de Universidades VEX
Reeduca 2015-2016 en Aguascalientes, Aguascalientes. 
Fecha del 29 de febrero de 2016. 5to lugar torneo de 
campeón de campeones (equipos nacionales con pase al 
mundial). 

• 2016 VEX Worlds – VEX U División. Fecha de 20
a 23 de abril de 2016 en Louisville, Kentucky, EUA. Lugar 
16 del torneo y campeonato mundial en la categoría de 
Diseño (Design Award).  
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Análisis comparativo del desempeño de tres mecanismos aplicados como limpiaparabrisas de autos compactos  

R E S U M E N 
Los sistemas limpiaparabrisas usados en los automóviles han sido considerados como uno de los elementos determinantes 
en la seguridad de los ocupantes ante diversas situaciones ambientales (lluvia, lodo, polvo, nieve) las cuales podrían 
afectar la visibilidad del conductor. Como consecuencia, una gran diversidad de mecanismos limpiaparabrisas, con 
diferentes geometrías y tamaños, han sido aplicados en autos compactos, con el objetivo general de cubrir una mayor 
área de limpieza en un periodo de tiempo reducido. Lo anterior ha motivado el desarrollo de índices de desempeño para 
medir la calidad del diseño de los mecanismos limpiaparabrisas: ventaja mecánica, relación de velocidad angular, y la 
eficiencia mecánica. En este artículo se propone un índice de relación angular para evaluar el área de limpieza y junto 
con los mencionados índices de desempeño se ha realizado un análisis comparativo de tres mecanismos limpiaparabrisas 
de diferentes marcas de automóviles compactos. Resultados numéricos a través de simulaciones con el software comercial 
Working model ®, han mostrado que los índices de desempeño en Mecanismos tipo Watt simétrico tienen desempeños 
medios, mientras que el mecanismo Stephenson ha mostrado tener índices de desempeños altos. 
Palabras Clave: Limpiaparabrisas, Índices de desempeño, Índice de relación angular y eficiencia mecánica. 
A B S T R A C T 
Windshield wiper systems used in cars have been considered as one of the most important devices in the occupants’ safety. 
These systems need to face different environmental situations (rain, mud, dust, snow) which would affect the driver 
visibility. In consequence, a large number of windshield wiper mechanisms with different geometry and size have been 
applied in small cars, looking for a bigger cleaning area in a short period of time as desired characteristics. Thus, different 
performance indexes have been proposed in order to measure the quality of a mechanism design: mechanical advantage, 
angular velocity ratio, and mechanical efficiency. In this work, an angular ratio is proposed as an index to evaluate the 
cleaning area, and with the other indexes, a comparative analysis is applied to three mechanisms that belongs to the 
windshield wiper systems of different automotive companies. Numerical results through software simulation, have shown 
that the Watt mechanisms have an average performance, while the Stephenson mechanism has the higher performance.    
Keywords: Windshield wiper, angular velocity, mechanic efficiency and angular efficiency. 

1. Introducción
El limpiaparabrisas ha sido un elemento asociado a

factores de riesgo. Estudios han sugerido que los principales 
factores a considerar en el diseño está el área de limpiado y 
velocidad de respuesta, principalmente ante diversas 
condiciones ambientales [1]. Las diversas opciones de 
diseño de automóviles y la diversidad de mecanismos 
limpiaparabrisas disponibles en cada modelo, hacen 
necesario el análisis cinemático y dinámico de diferentes 
configuraciones, para posteriormente las mejores 
propuestas puedan ser adoptadas en propuestas de diseño. 
[2]. Los sistemas son cada vez más complejos y el análisis 
teórico es más recurrente con software de diseño, debido a 
que el análisis y la simulación son más rápidos y precisos 
[2]. Las ventajas en la etapa de diseño al utilizar software 
son: Reducción de costos en la etapa de diseño, ciclo del 
producto, número de prototipos físicos, por lo que el análisis 
virtual en todos los puntos de un mecanismo es posible [3, 
4]. Los pasos generales para realizar un modelado de los 
mecanismos limpiaparabrisas es: Modelado del cuerpo y 
restricciones. Establecer las restricciones del sistema de 

coordenadas anclados al cuerpo, definiendo la geometría de 
la pieza dentro del marco de coordenadas, determinar la 
orientación del cuerpo determinando la transformación de la 
matriz del marco local & global y definir la geometría y las 
ecuaciones cinemáticas de restricción [5]. Estudios 
alternativos se han desarrollado en optimizar el uso de 
líquido limpiaparabrisas para reducir el tiempo y optimizar 
el área de limpieza. Para lograr lo anterior se han propuestos 
mecanismos con brazos alternativos con boquillas 
adaptadas [6]. Diferentes conceptos de diseño se han 
introducido con sistemas de brazos únicos, estos han sido 
manipulados por controladores proporcional integral 
derivativo difusos (F-PID), los resultados han mostrado 
ventajas en términos de área de limpieza y fácil adaptación 
a diversas formas de los vidrios [7]. Los limpiaparabrisas 
más comunes son: Sistemas de una sola palanca con el 
patrón de limpieza paralelo, sistema mono mando, sistema 
de doble palanca y patrón de doble palanca con un sector de 
superposición [8].  
Debido a la variedad de mecanismos, la eficiencia mecánica 
de cada diseño es variable y la potencia está relacionada al 
modelo de automóvil. En este artículo se realiza la 
evaluación de tres mecanismos limpiaparabrisas, en 
términos de cinemática, dinámica e índices de desempeño, 
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a través del software comercial Working model®. Además 
se propone un índice de desempeño en relación a la 
velocidad angular. 
1.1. Estado del arte de mecanismos en limpiaparabrisas 
La optimización de los limpiaparabrisas se ha abordado en 
aspectos de diseño y condiciones físicas, estos se han 
realizado a través de sistemas de modelado del mecanismo 
y han mostrado ser eficientes en pruebas de inestabilidad, 
con datos de correlación del 88% en comparación con 
experimentos físicos [9, 10]. Los limpiaparabrisas tienen 
dos limpiadores, se muestra el diagrama esquemático de un 
limpiaparabrisas (Fig. 1). La línea Li representa la posición 
de no deflexión. Los símbolos θi (i =D, P – Donde D es el 
lado del conductor y P es el lado del pasajero) es la deflexión 
angular con respecto a la posición Li, mientras ψi se refiere 
a la velocidad angular de los brazos. El símbolo li representa 
la longitud del brazo del limpiaparabrisas y żi representa la 
velocidad relativa  de los limpiadores con respecto a Li y la 
parte superior del brazo del limpiador [11]. Por lo 
consiguiente: 
 = +       (i=D, P)  (1) 
 

Figura 1 – Sistema limpiaparabrisas [11]. 

Conocer el ángulo de transmisión es necesario en la etapa de 
diseño y selección de mecanismos [12]. Se han desarrollado 
métodos de optimización en el mecanismo manivela-
balancín, donde el ángulo de transmisión en relación al 
tiempo fueron los principales parámetros. Por lo que fue 
comprobado que hay rangos factibles para la relación entre 
los factores base [13]. Adicionalmente se ha desarrollado 
un método de síntesis de optimización en un mecanismo 
manivela-balancín. A través de la selección de una ruta 
óptima, la cual es determinada a partir del cálculo de error 
estructural en el mecanismo [14]. Tradicionalmente el 
ángulo de transmisión mide la calidad de la fuerza de 
transmisión de eslabones de entrada y eslabones de salida. 
Aunque se han propuesto un método para determinar el  
índice de fuerza de transmisión de mecanismos, el cual 
consiste en el análisis de fuerza estática y el concepto de la 

trayectoria de flujo de potencia [15]. Otro índice 
generalizado para mecanismos espaciales ha sido propuesto 
basado en un coeficiente virtual entre el tornillo de 
transmisión y el tornillo de giro de salida, por lo que el índice 
considera la calidad de transmisión mecánica [16]. 
Adicionalmente se han desarrollado métodos para analizar 
un conjunto de fuerzas y un momento planar balanceado 
para un mecanismo de cuatro barras, este modelo fue 
planteado usando variables complejas del modelo 
cinemático de los eslabones, la fuerza y las restricciones de 
momentos de balancín [17]. Modelos de optimización 
cinemática y dinámica se han desarrollado, éstos consideran 
un análisis del mecanismo de cuatro barras incluyendo las 
características de holgura en las articulaciones, mostrando 
que al controlar las direcciones de los eslabones en las 
articulaciones, se tiene un efecto en los espacios de holgura, 
que a su vez reducen efectos de vibración [18]. Propuestas 
de nuevas formas de análisis en los mecanismos de cuatro 
barras han sido planteadas, una fue diseñada sin limitaciones 
en el número de puntos de precisión. Las cuales han sido 
planteadas a partir de las salidas del ángulo de rotación y 
trabajada con series de Fourier (Coeficientes) con los 
componentes del ángulo de entrada [19]. En la actualidad 
existen paquetes computacionales para la solución de 
problemas estáticos y dinámicos, a partir de planteamientos 
planares o espaciales, incluso con múltiples problemas 
estáticos en un solo caso. Algunos software empleados son 
ADAMS o Working Model [20]. El diseño y análisis de un 
mecanismo del movimiento de la pierna ha sido optimizado  
a través de un diseño heurístico, mediante el uso del software 
Working Model. Esto fue posible mediante pruebas y 
ajustes, hasta lograr el modo caminar deseado [21].  
1.2. Índice de desempeño 
Debido a la gran diversidad de diseños de mecanismos, se 
ha vuelto imperativo la necesidad de realizar evaluaciones 
de sus características de desempeño, que ayuden a juzgar la 
calidad de un mecanismo, o en la búsqueda de cuál es el 
mejor entre un conjunto de mecanismos. Para mecanismos 
planos, varios índices de desempeño han sido bien 
establecidos en la literatura, entre ellos están la relación de 
velocidad, la ventaja mecánica y la eficiencia mecánica [22]. 
La llamada relación de velocidad (ηω) está determinada por: 
 

=   (1) 
 
El índice mide la velocidad angular del eslabón de salida 
(ωs) contra la velocidad angular del eslabón de entrada (ωe) del mecanismo. Así, la relación de velocidad es un índice 
que está evaluando la calidad de transmisión de movimiento. 
La ventaja mecánica (ηf) ha sido definida como la razón 
entre la fuerza ejercida por el eslabón de salida (Fs), y la 
fuerza que se ejerce sobre el eslabón de entrada (Fe) [22]: 
 

=     (2) 
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El índice juzga la calidad de transmisión de la fuerza en un 
mecanismo plano. 
La eficiencia mecánica (ηp) relaciona la potencia del eslabón 
de salida (Ps) y la potencia que se agrega en el eslabón de 
entrada (Pe):  

=   (3) 
 
La eficiencia mecánica mide la calidad de la transferencia 
de la potencia en el mecanismo. La eficiencia mecánica está 
relacionada con el aprovechamiento del trabajo y la energía, 
y es llamada también conocida como el rendimiento de una 
máquina. Para el caso de eslabones planos en movimiento 
rotatorio puro, la potencia puede ser calculada como: 

= =   (4) 
Donde T es el par torsor aplicado al eslabón, ω es la 
velocidad angular a la que está girando, F es la fuerza en el 
centro de masa del eslabón, y d es la distancia del punto 
pivote al centro de masa del eslabón. 
Propuesta de índice de desempeño: 
Para medir el desempeño del mecanismo con respecto al 
área de limpiado, se ha propuesto el índice de relación 
angular (ηθ), el cual es calculado como: 

=       (5) 
 
El índice mide la relación del promedio de los ángulos de 
los eslabones de salida (θs) y el ángulo admisible de giro (θa) en el parabrisas; el cual en general un ángulo de 80 o hasta 
100 en autos compactos.  
2. Modelación y simulación numérica
Para el estudio se han seleccionado los mecanismos limpia 
parabrisas de tres autos comerciales compactos de 
tecnología alemana y americana. Por lo que se asignó como 
modelo: A, B y C. Por simplicidad, se han eliminado el 
juego de los dos brazos (rasquetas) y sus correspondientes 
escobillas, dejando para su estudio el mecanismo que va 
oculto en el cofre de los autos. Los datos se obtuvieron 
midiendo cada eslabón físico a los modelos seleccionados, 
como lo muestra la Fig.2 cada longitud fue tomada a partir 
de los centros de los tornillos de cada mecanismo. 

Figura 2 – Toma de datos de sección de mecanismo de modelo A 

Cada mecanismo está definido por seis elementos, cinco 
binarios y uno ternario que representa la tierra (Elemento 1). 
Existen un total de seis articulaciones rotatorias (par 
inferior), de las cuales una de ellas es implícita (Nodo 4 o 
Nodo 5), tal y como se puede observar en la Fig. 3. 

Figura 3 –  Diagramas de los mecanismos: a) Tipo Watt simétrico, y b) 
Tipo Stephenson asimétrico  

La movilidad para los mecanismos planos puede ser 
calculada por medio de: 

 = 3( − 1) − 2 −      (6) 
 

Donde L representa el número total de los eslabones, 
incluyendo la tierra; J1 es el número de articulaciones del 
tipo par inferior, y J2 es el número de articulaciones 
correspondientes al del orden superior. La sustitución de los 
valores en Ec. (6), nos resulta en = 3(6 − 1) − 27 =15 − 14 = 1. El resultado obtenido de la movilidad para 
ambos mecanismos asegura que sólo es necesario un 
actuador para activar al mecanismo. En específico, se 
requiere que el eslabón de entrada (Elemento 3) se comporte 
como una manivela y los dos eslabones de salida (Elementos 
2 y 4) sean del tipo balancín. El actuador debe permanecer 
estático, por lo que se conectará al Nodo 2. Es fácil de 
observar que, en el caso simétrico (mecanismo tipo Watt), 
existen dos circuitos del tipo de cuatro barras; esto es, los 
circuitos formados por los elementos E1, E2, E3 y E5; y E1, 
E3, E4 y E6. Por otro lado, en el caso asimétrico (mecanismo 
tipo Stephenson), existe un circuito del tipo de cuatro barras 
y el otro de cinco barras; esto es, los circuitos cuyos 
elementos son E1, E2, E3 y E5; y E1, E3, E4, E5 y E6. Los 
mecanismos mostrados en la Figura 1 se relacionan con los 
tres casos reales de los autos compactos a ser analizados: 
Chevy, Gol y Jetta. Los casos 1 y 2 (Chevy y Gol) tienen la 
configuración del mecanismo tipo Watt; mientras el caso 3 
(Jetta), corresponde al mecanismo tipo Stephenson. 
El mecanismo de Watt puede ser analizado como un 
mecanismo de cuatro barras doble cuyo elemento en común 
es E3 con un ángulo de entrada   con respecto al eje de 
referencia horizontal . Las ecuaciones vectoriales de lazo 
cerrado son establecidas como: 
 + = +                     (7a) 
 + = +                    (7b) 
 
Cada ecuación vectorial resulta en dos ecuaciones 
representando las componentes con respecto al eje de 
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referencia horizontal y vertical. La solución de este sistema 
de cuatro ecuaciones permite obtener las ecuaciones 
analíticas para los ángulos de los elementos E2 y E4. 
 

= tan sin − sin
cos − cos + cos − −

2
(8a) 

 
= tan sin − sin

cos − cos + cos − −
2

(8b) 
donde: 

= + − 2 cos( − ) 
= + − 2 cos( − ) 

= +  
El análisis del mecanismo tipo Stephenson incluye primero 
la solución de un mecanismo de cuatro barras y por último 
la solución del mecanismo de cinco barras utilizando los 
elementos comunes 3  y 5 . El ángulo de entrada   se 
mide con respecto al eje de referencia horizontal . La 
ecuación de lazo cerrado del subsistema de cuatro barras es 
expresada en la Ec. (7b), y la ecuación de lazo cerrado del 
subsistema de cinco barras es expresada como: 
   + = + +                       (9) 
En forma similar, la solución analítica de este nuevo sistema 
de ecuaciones para los ángulos de los elementos E2 y E4 
resulta en: 

= tan sin − sin
cos − cos + cos + −

2
(10a) 

 
= tan sin − sin

cos − cos + cos − −
2

(10b) 
donde: 

= cos + −
2 + tan sin − sin

cos − cos

= tan sin − sin
cos − cos

= + − 2 cos( − ) 
 
Las expresiones para , ,  son las mismas que las 
obtenidas para el mecanismo de Watt. Las velocidades y 
aceleraciones de los ángulos de salida; esto es,  , , 

,  , son obtenidos al resolver las ecuaciones 
simultáneas de la primera y segunda derivadas de las 
expresiones de lazo cerrado (7a) y (7b), (9) para los 

mecanismos de Watt y Stephenson, respectivamente. El 
modelo dinámico de acuerdo con la segunda y tercera leyes 
de Newton puede ser expresado en forma vectorial para cada
-esimo eslabón como: 

  ( ), + ,( ) + ∑ =     (11a)    
 ( ), × ( ), + ,( ) × ,( ) + ∑ +

× ∑ =     (11b) 
   ,( ) = − ( ),     (11c) 

y 
        ( ), = − ,( )  (11d) 
 
donde = 2,3, . . ,6 cumpliendo que 0 < ( + 1) < 7, =
± ( )| |  es la fuerza de fricción para cada 
eslabón determinada por el tipo de fricción: estática ( = 0) 
o dinámica ( = 1)  con su respectivo coeficiente de 
amortiguamiento constante estático ( ) o dinámico ( ). 
Los vectores de posición  definen los puntos donde se 
aplican las fuerzas con respecto al centro de gravedad de 
cada eslabón. El par de torsión de entrada del eslabón está 
representado por , y los símbolos de las masas y los 
momentos de inercia para cada eslabón son establecidos
como  y = , respectivamente.  
El anterior modelo dinámico resulta en un sistema de quince 
ecuaciones que, al resolverlas, permiten determinar las 
fuerzas ejercida por los eslabones de salida  y  , y la 
fuerza que se ejerce sobre el eslabón de entrada = . 
Los parámetros geométricos e inerciales que definen a cada 
mecanismo son mostrados en la Tabla 1. Se han incluido los 
coeficientes de fricción estático de 0.4, y dinámico de 0.3 a 
cada eslabón.  
Tabla 1 – Valores numéricos de los parámetros de los mecanismos. 

Parámetro   Unidad 
  SI 

Mecanismo Watt Mecanismo 
Stephenson 

Modelo A Modelo 
B 

Modelo C 

1 = 1 2     cm 
1 = 2 3   cm 

1 = 1 3    cm 
1 = ∠ 2 3    grados  

2 = 1 4    cm 
3 = 2 5    cm 
4 = 3 6    cm 
5 = 4 5       cm 
6 = 5 6   cm 
6 = 4 6    cm 

2    gramos 
3    gramos 
4    gramos 
5    gramos 
6    gramos 
6    gramos 

19.534
26.455 
45.217 
10.918 

5.70 
4.10 
5.70 
19.3 
26.2 
------ 

10.488 
7.544 

10.488 
35.512 
48.208 

------ 

17.061
16.650 
32.713 
13.844 

6.20 
4.30 
6.20 

16.70 
16.30 
------ 

11.408 
7.912 

11.408 
30.728 
29.992 

------ 

20.284
28.177 
48.333 
6.408 
7.650 

5.0 
7.20 

20.50 
------ 

48.50 
14.076 

9.20 
13.248 
37.72 
------ 

89.24 
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2.1. Modelación computacional 
Se utiliza el software Working Model para la realización de 
la modelación computacional de los tres casos. Se ha 
establecido un motor que está girando a una velocidad 
constante de 52 rpm. Los modelos se muestran en la Fig. 4. 

Figura 4 - Modelos computacionales de los mecanismos: a) Modelo A, 
b) Modelo. B, y c) Modelo. C 

Se debe notar que los casos 1 y 2 utilizan la misma 
configuración del mecanismo tipo Watt, pero distinta 
dimensión de los eslabones, y el mecanismo del caso 3 tiene 
distinta configuración y dimensión de los eslabones. Así 
mismo, la fuerza de gravedad se encuentra perpendicular a 
los mecanismos y por lo tanto su efecto ha sido despreciado 
durante las simulaciones. 
3. Resultados
A manera de ejemplo, se muestran las gráficas en la Fig. 5 
de los ángulos de rotación de cada mecanismo, en sus 
eslabones de salida (E2 y E4), para una velocidad angular de 
entrada (E3) de 5.445 rad/s. 

Figura 5–Ángulos de rotación: a) Modelo. A  b) Modelo. B y c) 
Modelo. C. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las 
simulaciones realizadas en cada mecanismo en la Tabla 2. 
La posición de inicio para cada caso ha sido establecida 
como la mostrada en la Fig. 4 Se utilizan los índices de 
desempeño especificados en las ecuaciones 1 a 5. 
Tabla 2 – Valores numéricos de las variables de los mecanismos. 

Variable     Unidad 
  SI 

Mecanismo Watt Mecanismo 
Stephenson 

Modelo A Modelo 
B 

Modelo C 

   grados 
    grados 
    grados 
    rad/s 
   rad/s 
   rad/s 

       N 
     N 
     N 

       J 
     J 
     J 

100.0
92.106 
91.978 
5.445 
4.426 
4.181 
0.005 
0.012 
0.007 

5.581x10-4 
1.445x10-4 
0.56x10-4 

100.0
87.979 
88.016 
5.445 
4.421 
4.460 
0.005 
0.014 
0.006 

5.85x10-4 
2.02x10-4 
0.29x10-4 

100.0
84.892 
89.836 
5.445 
4.437 
4.624 
0.007 
0.022 
0.021 

9.528 x10-4 
4.104x10-4 
3.823x10-4 

Las simulaciones se realizaron en un periodo de 3 segundos, 
con un mismo motor que está girando a una velocidad 
constante de 5.445 rad/s. 
La Tabla 3 resume los índices de desempeño para los tres 
mecanismos analizados. 
Tabla 3 – Valores numéricos de los índices de desempeño. 

Índice de desempeño Mecanismo Watt Mecanismo 
Stephenson 

Modelo A Modelo 
B 

Modelo C 

 
 
 
 

0.920
0.790 

1.9 
0.179 

0.879
0.815 

2.0 
0.197 

0.873
0.832 
3.071 
0.415 

Se observa que el mecanismo limpia parabrisas utilizado en 
el modelo A presenta el mejor desempeño en el índice de la 
relación angular, posibilitando una mayor área de limpiado. 
Sin embargo, en los otros tres índices de desempeño, resulta 
ser el peor de los tres mecanismos analizados. En 
contraparte, el mecanismo limpia parabrisas del modelo C 
muestra el peor desempeño en el índice de la relación 
angular y el mejor desempeño en el resto de los tres índices. 
Cabe notar, que la ventaja mecánica del mecanismo del 
modelo C es de aproximadamente de un 33% mayor que el 
de los otros dos mecanismos. Lo anterior, posibilita al 
mecanismo de resistir mayores fuerzas de fricción, que 
podrían suceder entre el parabrisas y las escobillas. Por 
último, el mecanismo limpia parabrisas del modelo B, 

a b

c

a

b

c
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exhibe un comportamiento uniforme medio en los cuatro 
índices de desempeño. El mecanismo es el más simétrico de 
los tres analizados. 
4. Conclusión
En este trabajo se ha evaluado el desempeño de tres 
mecanismos planos utilizados como limpia parabrisas en 
autos compactos: Modelo A, B y C. Los tres mecanismos 
son de 6 barras, siendo los dos primeros del tipo Watt, y el 
último del tipo Stephenson. El análisis comparativo de los 
tres mecanismos es basado en la obtención de cuatro índices 
de desempeños: relación de velocidad, ventaja mecánica, la 
eficiencia mecánica, y el propuesto índice de relación 
angular. Este último se ha formulado con el interés de medir 
el desempeño del mecanismo con respecto al área de 
limpiado en base a los ángulos de los eslabones de salida y 
el ángulo admisible de giro del parabrisas. Se realizaron 
simulaciones numéricas con el software Working model®, 
con las mismas condiciones en los tres mecanismos para 
obtener los resultados de sus índices de desempeño. Estos 
resultados permiten inferir que el mecanismo tipo Watt con 
parámetros geométricos simétricos (modelo B), presenta un 
desempeño medio en los cuatro índices. Mientras que el 
mecanismo tipo Watt con geometría asimétrica (modelo A) 
permite el mejor desempeño en alguno de los cuatro índices 
(relación angular). Por último, el mecanismo de Stephenson 
(Modelo C), exhibió el mejor desempeño en tres de los 
cuatro índices, siendo el índice de relación angular el peor, 
y el índice de la ventaja mecánica el mejor de ellos. Algunas 
investigaciones futuras que seguirían a este trabajo están 
relacionadas con la determinación de los parámetros de 
diseño que se utilizarían en un estudio de optimización con 
respecto a uno o varios de los índices utilizados.  
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RESUMEN 

Los drones o Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV) son vehículos autónomos o dirigidos a control remoto, 
cuyas aplicaciones son diversas y día a día van siendo mayormente utilizados. Una parte fundamental de los 
UAV multirrotores es el marco, ya que sobre este están acopladas todas las partes electrónicas que conforman al 
mismo. Los materiales generalmente utilizados en marcos son: fibra de carbono, madera, aluminio y plástico, en 
general presentan resistencia mecánica, rigidez y ligereza, sin embargo, tienen un cierto efecto nocivo al medio 
ambiente. En el presente trabajo se analizaron distintos tipos de marcos elaborados de la planta Arundo Donax 
(Carrizo) como una propuesta en pro del medio ambiente. Se determinaron las propiedades mecánicas utilizado 
extensometría eléctrica, además de simulaciones en CAD para encontrar las zonas que sufren mayor 
deformación, se realizaron pruebas experimentales para poder ir definiendo la viabilidad del material en éste tipo 
de aplicación. Los resultados del análisis obtenido hasta el momento son alentadores ya que el material se percibe 
como adecuado.  

ABSTRACT 

Drones, or Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are autonomous or remote control aimed at vehicles, applied in recognition 

of land, taking photos or videos, etc. A key part of UAVs multirotores is the framework, since this is coupled all electronic 

parts that conform to it. The materials generally used in frames are carbon fiber, wood, aluminum and plastic, generally 

have mechanical strength, rigidity and lightness, however, they have some adverse effect on the environment. In this article 

different types of frames made of Arundo donax (Carrizo) plant as a proposal for the environment were analyzed. the 

mechanical properties used extensometry electric, plus CAD simulations to find areas that suffer greater deformation were 

determined, experimental tests to determine the viability of the material in this type of application is made. The results were 

encouraging as the material is suitable.Arundo Donax,   

Palabras Clave: Arundo Donax, Carrizo, Dron Cuadricóptero sustentable. 

Introducción  

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) por 

sus siglas en inglés Unmanned Aerial Vehicles, han sido un 

área de investigación muy activa durante los últimos años. 

Son aeronaves capaces de volar sin necesidad de un piloto 

humano abordo que las controle. Pueden ser remotamente 

controlados o volar de forma autónoma basada en planes de 

vuelo pre programados mediante el uso de sistemas de 

control complejos. La autonomía se relaciona con los 

algoritmos de control que poseen estos vehículos para 

responder de manera satisfactoria al encontrarse en eventos 

inesperados o aleatorios, durante sus misiones de vuelo. [1] 

Los avances tecnológicos ayudan para ampliar el rango de 

aplicaciones de los sistemas autónomos: en acciones 

militares, de vigilancia y seguimiento de posiciones 

enemigas, creando enlaces de comunicación entre estaciones 

terrestres para el intercambio de información. Las 

aplicaciones de los UAV militares pueden dividirse en tres 

categorías principales: Patrullaje y reconocimiento, apoyo al 

combate. [2] 
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Los ejemplos de aplicación se pueden clasificar en diferentes 

categorías: Investigación científica, estudio de la atmosfera 

(la tierra y el océano, estudio del agua y cartografía), apoyo 

a desastres (Detección de fuero en incendios, volcanes, 

tornados, búsqueda y rescate), vigilancia civil (Supervisión 

marítima) y vigilancia urbana. 

La investigación en la fabricación de vehículos ligeros es 

impulsada por la necesidad de reducir el consumo de 

combustible o de batería. Lo anterior tiene el objetivo de 

preservar recursos menguantes de hidrocarburos de 

hidrocarburos sin comprometer otros atributos como la 

seguridad, rendimiento, reciblabilidad y costo. El desarrollo 

de materiales juega un papel importante en este contexto, ya 

que la disminución de peso significativa es posible a través 

de la sustitución de materiales de alta densidad. Actualmente 

ya se están aplicando materiales como espumas metálicas de 

base aluminio, fibras naturales, aceros como el ULBSAB 

AVC y aleaciones de magnesio en los automóviles [3]. Así 

mismo se han desarrollado en los últimos 15 años de 

tecnologías de polímero – metal para su uso en componentes 

automotrices ligeros [4]. En el caso de los drones dentro de 

los materiales, más comunes utilizados en el frame o marco 

estructural se encuentra, la fibra de carbono, aluminio y 

madera. 

La fibra de carbono se incluye en el grupo de los materiales 

compuestos, es decir, aquellos que están hechos a partir de 

la unión de dos o más componentes, que dan lugar a uno 

nuevo con propiedades y cualidades superiores, que no son 

alcanzables por cada uno de los componentes de manera 

independiente. En el caso particular de la fibra de carbono, 

básicamente se combina un tejido de hilos de carbono 

(refuerzo), el cual aporta flexibilidad y resistencia, con una 

resina termoestable (matriz), comúnmente de tipo epoxi, 

que se solidifica gracias a un agente endurecedor y actúa 

uniendo las fibras, protegiéndolas y transfiriendo la carga 

por todo el material; por su parte el agente de curado ayuda 

a convertir la resina en un plástico duro. [5] 

El aluminio es uno de los principales componentes de la 

corteza terrestre conocida, de la que forma parte en una 

proporción del 8,13%, superior a la del hierro, que se 

supone es de un 5%, y solamente superada entre los metales 

por el silicio (26,5%). El aluminio no se encuentra puro en 

la naturaleza, sino formando parte de los minerales, de los 

cuales los más importantes son las bauxitas, que están 

formadas por un 62-65% de alúmina (Al2O3), hasta un 28% 

de óxido de hierro (Fe2O3), 12-30% de agua de hidratación 

(H2O) y hasta un 8% de sílice (SiO2). [6] 

La madera es el primer material de todos los usados por el 

ser humano a lo largo de la historia, gracias a una serie de 

propiedades como facilidad de conformado, bajo peso 

específico, agradable apariencia exterior, propiedades 

térmicas y mecánicas. [7] 

En [8] se realizó el análisis del ciclo de vida (ACV) de los 

tres materiales mencionados anteriormente y de la planta 

arundo donax (carrizo), el cual es la propuesta en este 

trabajo, en el que se identificaron y cuantificaron los 

diferentes impactos ambientales potenciales de cada uno. 

Los resultados mostraron que el carrizo es el que presenta 

menor impacto nocivo al ambiente 

En el 2013 se desarrollaron vehículos a escala con chasis y 

suspensión de carrizo, la investigación correspondiente fue  

presentada en la Feria de ese mismo año [9], al año siguiente 

se desarrolló el chasis y la suspensión de carrizo de un 

vehículo de tamaño real [10], se realizó la caracterización  

mecánica del material, la instrumentación y pruebas 

cuasiestáticas para analizar el comportamiento de la 

estructura. Por los resultados encontrados hasta el momento, 

se percibe al carrizo adecuado como material estructural para 

un vehículo aéreo no tripulado. 

Las fibras naturales se han utilizado desde hace más de 

10000 años para reforzar materiales, fibra de madera, paja, 

yute, lino, cáñamo, arroz cáscara, trigo, cebada, avena, 

centeno y bambú son sólo algunos ejemplos. Tienen la gran 

ventaja de que son recursos renovables [11]. 

El desarrollo sustentable hoy en día es esencial para la 

conservación de los recursos naturales y de los ecosistemas 

para preservar la vida de futuras generaciones. El carrizo es 

un recurso renovable y sostenible que puede sustituir a 

materiales utilizados en estructuras automotrices; es 

resistente, flexible, económico y ligero. Es por ello que está 

presente en diversas aplicaciones como artesanías, castillos 

para fuegos artificiales, muebles, instrumentos musicales de 

viento, elementos estructurales de casas etc., por todo esto se 

percibe como adecuado para su uso en marcos estructurales 

de vehículos ligeros. El carrizo requiere poca energía para 

ser conformado y por tanto no genera emisiones de CO2 al 

medio ambiente, Cabe resaltar que actualmente es 

considerado como una planta invasora de ecosistemas 

riparios ya que amenaza la integridad de diversos 

ecosistemas acuáticos frágiles. Algunos de los problemas 

causados por la especie en el ámbito socioeconómico son: la 

invasión y el azolve de los canales de riego, que hacen 

necesarias las labores de limpieza frecuentes, la 

contaminación biológica y las subsecuentes acciones 

encaminadas para su manejo y control. Los daños a la 

infraestructura social, por ejemplo, los puentes, caminos, 

etcétera. El aprovechamiento del carrizo permite contribuir a 

mejorar los ecosistemas que daña [12]. 

La aplicación que se le está dando al material es innovadora, 

casi no existe literatura sobre comportamiento mecánico, y 

su estudio permitirá encontrar aplicaciones diferentes a la 

presente, lo cual permitirá generar más desarrollos 

sustentables [13-17]. 

Configuraciones de un cuadricóptero 

Mayormente, hay dos tipos o configuraciones de 

cuadricópteros, los de tipo x (en aspa o equis) y los de tipo + 

(en cruz), Fig. 1. Estas denominaciones se deben a lo que 

consideremos como la parte delantera de la aeronave, pero 

últimamente, han aparecido otros dos tipos de 
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cuadricópteros, cuyos rotores no están colocados formando 

un cuadrado, los del tipo Y4 y los VTail. Por definición son 

cuadricópteros (pues son aeronaves de ala móvil y 

propulsadas por cuatro rotores), pero su comportamiento y 

forma es similar al de los tricópteros (multicópteros de 3 

rotores), aunque aumentan la estabilidad de estos últimos 

gracias a tener un número par de rotores.  

Figura 1.- a) Configuración en X (QUAD X), b) Configuración 

en + (QUAD +). 

El material del frame debe presentar resistencia, rigidez y 

ligereza para que sea capaz de hacer frente a las 

solicitaciones a las que estará expuesto el cuadricóptero.  

2. Definición del problema

El carrizo es un material ligero y resistente, se busca 

aprovechar estas cualidades de manera óptima en un frame 

vehículo aéreo no tripulado (UAV). 

El frame debe formarse con este material de modo que 

proporcione la suficiente rigidez para poder ser controlado, 

así como resguardar y proteger al motor y otros componentes 

del vehículo. 

3. Desarrollo

Simulación en CAD de la Estructura. 

Se realizó el análisis estructural con elemento Finito de 

distintas configuraciones de frame para encontrar secciones 

susceptibles de falla y observar la rigidez de la estructura a 

través del análisis de deformación. 

Las configuraciones de frame consideradas se muestran en la 

figura 2 y como se puede observar son muy similares a las 

que existen comercialmente. 

Figura 2.-  Frames en CAD (a) Forma H simple (b) Forma de H 

Doble (c) Cruceta 

Caracterización del material. 

Se realizaron pruebas de flexión para caracterizar el material 

con probetas de carrizo dispuestas en voladizo e 

instrumentadas con strain gages. El equipo utilizado es un 

indicador de deformación modelo P3 de Micro-

Measurements, Fig. 3.  

El ensayo permitió conocer el módulo elástico, el esfuerzo 

de cedencia, el esfuerzo máximo y la relación de Poisson. 

Figura 3. Caracterización del Carrizo (a) probeta, indicador de 

deformación modelo P3 de Micro-measurements y computadora 

para adquisición de datos; (b) arreglo en voladizo con carga 

puntual en el extremo libre de la probeta; (c) roseta colocada en la 

parte superior de la probeta; (d) arreglo en voladizo con carga 

puntual en el extremo libre de la probeta. 

El esfuerzo normal se calculó con la ecuación: 

𝜎 =
𝑃(𝑙 − 𝑥)𝑐

𝐼

 Tabla I. Dimensiones de las probetas 

Probeta l (cm) x (cm) h (cm) b (cm) 

1 6.3 0.5 0.15 0.85 

2 10 1 0.15 0.9 

donde: 

l   – largo 

x  – distancia del empotramiento al centro de la  galga 

h  – altura de la sección transversal 

b  – ancho de la sección transversal 

c  – Distancia del eje neutro a la superficie de la  probeta 

I  – Momento de inercia 

Ensamble del frame 

El desarrollo del proceso de fabricación consiste en los 

siguientes pasos:  

1. Elección del carrizo: Es necesario que no presente

ninguna fractura, ya que si la presenta podría

ocasionar que esta continúe hasta la ruptura.

2. Corte longitudinal: Es necesario corta las varas de

carrizo al tamaño deseado, tomando en cuenta que

estas tengan el mismo diámetro.
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3. Corte transversal: Para realizar el ensamble de un

carrizo con otro se hicieron cortes tipo boca de

pescado en los tubos de este material.

4. Unión. La unión de los tubos de carrizo se realizó

por medio de amarres firmes con hilo cáñamo.

La figura 4, muestra los distintos de frames construidos y 

que fueron analizados en CAD. 

Figura 4. Frames construidos 

Pruebas de impacto. 

Caída libre y golpe con bate. 

El análisis anterior sirve básicamente para determinar qué 

tan rígidos están los frames ya que si no lo son suficiente 

habrá problemas en el control dinámico durante el vuelo por 

problemas de inestabilidad. 

Los drones están expuestos a impactos por caídas o choques 

con alguna edificación, por tal motivo es indispensable 

determinar que tantea resistencia presentan los frames de 

carrizo. 

Se realizaron dos pruebas a cada frame, dejándolos caer en 

a una distancia de casi 20 m de altura, Fig. 5. Ninguno de 

los frames sufrió daño alguno por los impactos de la caída. 

Figura 5. Pruebas de caída libre realizadas en el Edificio del 

Centro Tecnológico Aragón. 

Las pruebas anteriores no causaron daño alguno a ninguno 

de los tres frames, por tal motivo se realizó otro tipo de 

prueba de impacto, nada ortodoxa pero que si embargo 

muestra la capacidad del carrizo para soportar esta clase de 

impacto. Los frames fueron golpeados por una persona a 

través de un bate de béisbol, Fig. 6. 

Figura 6. Secuencia del batazo al frame de carrizo. 

Los frames estuvieron sujetos a una fuerza de 

aproximadamente 3500N, solo se les impactó una vez, 

aparentemente no sufrieron ningún daño, sin embargo, es 

necesario realizar una observación más detallada para ver si 

se formaron grietas. Cabe destacar que, aunque se hayan 

formado, el frame seguía estando rígido mostrando 

capacidad para trabajar estructuralmente. 

Pruebas Cuasiestáticas de flexión y torsión al frame. 

El frame de la figura 7 se instrumentó con strain gages 

después de que le fueron colocados las propelas y los 

componentes electrónicos (motores, controlador de vuelo, 

controladores de velocidad, módulo de alimentación, 

batería, controlador de radio) y fue sometido a pruebas de 

flexión y torsión, con el fin de conocer las capacidades 

elásticas estructurales y estimar los esfuerzos generados en 

dichos puntos. Para generar las solicitaciones mencionadas 

se estuvo manipulando el frame levantándolo de cada uno 

de sus cuatro apoyos. El equipo utilizado es un indicador 

para medir deformaciones modelo P3 de Micro-

Measurements. 

Cabe mencionar que el frame utilizado en ésta prueba fue 

descartado ya que presentó problemas en vuelo en las juntas. 
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Figura 7. Frame instrumentado para pruebas cuasiestáticas 

Prueba dinámica 

La prueba se realizó en vuelo, manteniendo al drone de la 

figura 8 instrumentado a una altura de 1.10m y con un alcance 

limitado por los cables, realizando movimientos de alabeo 

(pitch) y paneo (yaw) con el objetivo de generar deformación 

en el frame. 

Se utilizó una tarjeta de adquisición de datos que realiza hasta 

50 muestras por segundo ya que se trata de una prueba que 

genera deformaciones fluctuantes en la estructura. 

Figura 8. Frame instrumentado para pruebas dinámicas 

5. Resultados

Análisis de Elemento Finito. 

Para el frame en forma de cruceta se puede observar que, sin 

considerar lo que sucede en los 4 apoyos, la deformación 

máxima es de 6.769 microdeformaciones y el esfuerzo 

efectivo de Von Mises no excede 1 MPa de magnitud para 

una carga en la parte central de la estructura de 0.5 Kg (se 

consideró el peso de baterías, tarjeta y otros componentes).   

Figura 9. Elemento Finito en frame tipo cruzeta (a) deformaciones 

y; (b) esfuerzo de Von Mises en MPa. 

Figura 10. Elemento Finito en frame H doble (a) deformaciones y; 

(b) esfuerzo de Von Mises en MPa.

Al igual que en el caso anterior tanto esfuerzo como 

deformaciones son muy bajas para el medio kilogramo de 

peso colocado en la parte central del frame, Fig 10. 
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Figura 11. Elemento Finito en frame H simple (a) deformaciones 

y; (b) esfuerzo de Von Mises en MPa. 

Debido a que la parte central de éste frame solo cuenta con 

un travesaño, el esfuerzo y las deformaciones son de mayor 

magnitud en comparación a los modelos anteriores, aun así, 

se percibe de muy baja magnitud, esto se deberá comprobar 

una vez que ya esté en funcionamiento, Fig. 11. 

Para determinar si el frame tiene suficiente rigidez para no 

alterar el comportamiento del drone en vuelo, se realizó una 

prueba de campo en donde el vehículo tuvo un buen 

desempeño al realizar diferentes maniobras en el aire. 

Propiedades Mecánicas 

El diagrama de la figura 12 corresponde a las dos probetas de 

carrizo ensayadas. En donde se puede observar que el 

material presenta un comportamiento lineal, solo se graficó 

hasta el límite elástico. 

Figura 12. Diagrama Esfuerzo-Deformación 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de las probetas 

Probeta  (MPA) E(GPa)  

1 90 19.3 0.4 

2 89 19.1 0.5 

El módulo de Young se obtuvo con la pendiente que presentó 

cada uno de las diagramas. 

De acuerdo con los resultados correspondientes al esfuerzo 

efectivo en la simulación en CAD, es apenas el 1% de la 

capacidad elástica del material. 

Pruebas experimentales cuasiestáticas 

Figura 13. Graficas microdeformación-tiempo. 

La figura 13 muestra las microdeformaciones de los cuatro 

extensómetros colocados en el frame en las zonas de mayor 

deformación de acuerdo al análisis de elemento finito. La 

magnitud de la deformación es baja como se puede observar. 

Prueba experimental dinámica 

Figura 14. Graficas microdeformación-tiempo. 

La magnitud de la microdeformaciones obtenidas en la prueba 

dinámica son un orden de magnitud mayor que la prueba 

cuasiestática, sin embargo no son muy grandes, esto se pudo 

constatar ya que el drone tuvo un buen desempeño durante el 

vuelo. 
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6. Conclusiones

• Las deformaciones obtenidas de las pruebas

realizadas son muy bajas, lo cual indica que material

presenta buena rigidez.

• El esfuerzo efectivo de Von Mises está alrededor de

un 1% del esfuerzo de cedencia del material.

• Las pruebas de impacto por bat y por caída libre a

20 m de altura no generaron daño aparente en el carrizo, la

estructura se mantuvo rígida.

• Los impactos recibidos por los frames a 20 m de

altura y los no generaron daño alguno en el material, sin

embargo, se realizarán más pruebas de éste tipo a mayor

altura.

• De acuerdo a los resultados arrojados por los análisis

de simulación y por las pruebas de impacto, el carrizo se

percibe como adecuado para su uso como frame de un drone

cuadricóptero y por tanto puede sustituir en cierta medida a

materiales convencionales que son usados en este tipo de

estructuras (plástico, metal y madera), siendo así una

propuesta sustentable.
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mismo se extiende un agradecimiento al personal de la FES 
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RESUMEN 

El uso de colorantes de origen natural ha aumentado, uno de estos colorantes es el achiote (bixa Orellana), con los 

pigmentos  bixina y norbixina. En Oaxaca, México, el colorante se obtiene  manualmente y con herramientas rudimentarias, 

en cuatro procesos. Cosecha, extracción de semillas, obtención del pigmento y pasta, este trabajo es agotador y con 

rendimientos bajos. Para innovar sus procesos, primeramente se diseñó un prototipo de trillado del fruto seco, seguidamente 

se diseñó un prototipo que hace  la función de limpieza, para separar los fragmentos de corteza y la semilla provenientes del 

trillado. Esta función se logró con base a la diferencia de densidad de la corteza y de la semilla, y finalmente del caudal de 

aire proporcionado por un ventilador,  y a contra flujo del material a limpiar, transporta los fragmentos de corteza a un 

depósito, sin llevarse las semillas, las cuales caen por gravedad a otro depósito. 

ABSTRACT 

The use of colorings of natural origin has increased; one of these natural ones is achiote (Bixa Orellana), with pigments 

bixin and norbixin. At Oaxaca, México, for to obtain coloring, achiote is processed manually, are used basic tools, in four 

processes. Harvest, seed extraction, pigment and achiote pulp obtaining, this work is exhausting and with low productivity. 

For to innovate their processes, first a prototype of the dry fruit  threshing was designed, then a prototype that carries out 

the function of cleaning, for to separate the bark fragments  from seed was designed. This function was achieved based on 

the density difference, and finally the air flow was provided by a fan, and countercurrent flow of material to be cleaned, 

transports bark fragments to a reservoir, without taking the seeds, which fall by gravity effect to another reservoir. 

Palabras Clave: Semillas de achiote, separación de corteza y granos, diferencia de densidades. 

Nomenclatura: 

kg = kilogramos 

h  = hora 

s = segundo 

m = metro 

m2 = metros cuadrados 

N = Newton 

F = fuerza 

E = fuerza de empuje del aire generado por un ventilador 

ρ = Densidad del aire 

VA= Velocidad del aire  

AA= Área de la sección transversal en donde pasa el aire 

A = Área 

1. Introducción

El uso de colorantes obtenidos por síntesis química 

actualmente está disminuyendo ya que la tendencia a nivel 

mundial es el empleo de colorantes naturales como el 

achiote (Bixa orellana).  En el estado de Oaxaca el achiote 

se produce en la zona mazateca, en los distritos de 

Cuicatlán, Teotitlán de Flores Magón y Tuxtepec, en donde 

pobladores de estas regiones, procesan el achiote desde 

hace mas de 100 años de manera artesanal y a nivel 

familiar, siendo una de sus principales fuentes económicas 

de sustento 1.El fruto de Bixa Orellana es una cápsula 

ovoide cubierta de espinas, pardo rojiza, de tres a 5 cm de 

largo por 3 a 4.5 cm de diámetro, con aproximadamente 50 

semillas. Las semillas son triangulares de color rojo, los 

cotiledones son planos. Se considera que los frutos 

redondos contienen  mayor cantidad de colorante. La 

semilla de Bixa Orellana contiene en la superficie externa 

los pigmentos colorantes bixina y norbixina, que son 

empleados para teñir productos alimenticios [2]. Se 

identifican tres variedades de achiote existentes en la zona: 

tipos pachón, picudo y pelón. Los frutos varían 

considerablemente de forma, dos están cubiertos de espinas 

y uno es de cáscara lisa [3]. 

El pigmento se obtiene en forma de pasta a través de 

cuatro procesos: cosecha del fruto, extracción de sus 

semillas, desprendimiento del pigmento de las semillas y 

obtención de la pasta.  

Los procesos son artesanales realizados con 

herramientas y utensilios rudimentarios, este trabajo es 
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agotador y con bajos rendimientos, por lo que para innovar 

el proceso de extracción y aumentar sus rendimientos 

inicialmente se procedió a obtener un promedio de las 

dimensiones de los frutos y semillas para poder tener una 

idea de las dimensiones de las partes de la máquina, en una 

etapa previa a este trabajo se diseñó y construyó un 

prototipo que realiza la función de trillado del fruto seco 

para romper su corteza; el objetivo de este trabajo fue el 

diseño de un prototipo que realiza la función de limpieza, 

al separar los fragmentos de corteza y la semilla 

provenientes del trillado. Esta función se logró con base a 

la diferencia de densidades de la corteza del fruto seco y la 

densidad de la semilla, a través de un caudal de aire 

proporcionado por un ventilador; el caudal pasa a través de 

un ducto, con una pendiente de 55o con respecto a la 

horizontal y a contra flujo del material a limpiar, transporta 

los fragmentos de corteza y polvo hacia un depósito sin 

llevarse las semillas, las cuales caen por gravedad a otro 

compartimento sin sufrir daño. 

2. Metodología

2.1. Identificación de la necesidad 

En visitas de campo se observó que una vez que el fruto de 

achiote ha alcanzado su desarrollo en el árbol, éste es 

cosechado por el campesino desprendiendo los racimos en 

forma manual para posteriormente tenderlo sobre un petate 

y exponerlo a los rayos del sol hasta que el color del fruto 

cambia de verde a café oscuro, Fig 1, que es cuando la 

humedad ha disminuido al máximo. Cuando el fruto esta 

deshidratado se vuelve frágil y fácil de fracturar por 

impacto, desgarramiento o corte, favoreciendo la 

extracción de la semilla y evitando el desprendimiento del 

pigmento del “hueso”. 

Figura 1- Fruto de achiote 

Después por medio de una madera en forma de mazo 

pequeño, golpea al conjunto de frutos hasta romperlos y 

extraer las semillas, con estos golpes a la vez que se separa 

la cáscara también se desprende parte del pigmento a las 

semillas, con una pérdida hasta del 60% de colorante. En 

esta operación, las semillas quedan revueltas con los 

pedazos de la cáscara fraccionada, y para efectuar la 

separación se lanza este producto en forma vertical a una 

altura determinada, para que las fracciones de cáscara sean 

arrastradas por el viento. Con esta presentación la semilla 

está lista para su comercialización o para su procesamiento 

y posterior obtención de la pasta. 

El proceso de trillado manual descrito anteriormente 

fue sustituido por un proceso mecánico, realizándose en 

una maquina trilladora con capacidad de 20 Kg/h, la cual 

en su tolva de descarga entrega una mezcla de semillas, 

corteza y pequeñas ramas de achiote, haciendo falta la 

siguiente etapa consistente en separar la semilla de los 

residuos, por lo que en el presente trabajo, y de acuerdo 

con la evaluación realizada de cada equipo analizado en la 

investigación de mercado e información colectada con 

relación al tema, se reconocieron las características que el 

equipo limpiador debe cubrir, con lo cual se planteó la 

siguiente lista de especificaciones de desempeño del 

prototipo: 

Especificaciones de desempeño. 

• Capacidad de procesamiento de 20 kg/h

• Operación con bajo consumo de energía eléctrica

• Separar semilla de la cáscara

• Alta fiabilidad técnica

• Sencillez de operación

• Minima limpieza

• Seguridad

• Modular

2.2. Generación  de conceptos 

Para poder alcanzar los objetivos de este punto es 

importante tomar en cuenta los siguientes antecedentes que 

se presentan a continuación: 

• Establecer la descomposición funcional

• Generar el árbol de funciones correspondiente

• Elaborar la carta morfológica del diseño

• Generar los conceptos de solución

Función global: 

Obtener semillas de achiote limpias después del proceso 

de  trillado. 

Funciones primarias: 

• Separar las semillas de partículas residuo del proceso

de trillado.

• Disgregación de las semillas y residuos.

• Mantener la emisión de aire necesaria.

      Funciones secundarias: 

• Colección de semillas y residuos.

• Esparcir la semilla y los residuos en la tolva de

alimentación.

• Generar el caudal de aire para transportar los residuos.

Árbol de funciones 

El árbol de funciones describe gráficamente las 

funciones que debe  realizar  un producto a diseñar, Fig. 2. 
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Figura 2- Árbol de funciones del prototipo limpiador 

Carta morfológica y generación de conceptos 

Cada función puede realizarse mediante la utilización 

de diferentes alternativas. Debiéndose lograr una correcta 

funcionalidad del equipo por lo que a partir de esta 

herramienta se harán las combinaciones de las alternativas 

para lograr los conceptos. Tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  

Tabla 1– Carta morfológica de diseño 

Funciones Alternativas 

1.Separar las

semillas de 

partículas residuo 

del trillado 

Por zarandas Manual 

l 

Por corriente de 

aire 

2.Disgregación de

las semillas y 

residuos  

Manual Manual con 

herramienta 

Por medio 

mecánico 

3.Generación de 

aire 

Generación 

humana 

Ventilador axial Atmosférica 

Tabla 2– Evaluación de las alternativas de la función separación 

Funciones Alternativas 

1. Separación Por zarandas Manual Corriente 

de aire 

Costo 1 3 2 

Funcionalidad  2  1 3 

Durabilidad 1 3 2 

Materiales 2 1 3 

Estética 2 1 3 

Total 8 9 13 

Tabla 3– Evaluación de las alternativas para la función disgregación 

Funciones Alternativas 

2 Disgregación 

de semillas y 

residuos  

Manual Manual con 

herramienta 

Por medio mecánico 

Costo 3 2 1 

Funcionalidad 1 2 3 

Durabilidad 1 3 2 

Materiales 1 2 3 

Estética 1 2 3 

Total 7 11 12 

Tabla 4– Evaluación de alternativas para la función generación de 

aire 

Funciones Alternativas 

3 Generación 

de aire 

Generación 

humana 

Ventilador axial Atmosférica 

Costo 2 1 3 

Funcionalidad 1 3 2 

Durabilidad 1 3 2 

Materiales 1 3 2 

Estética 1 3 2 

Total 6 13 11 

Tabla 5– Generación de conceptos a través de la carta morfológica 

Funciones Alternativas 

1 Separación Por zarandas 8  Manual    9 Por corriente de aire  

13 

2 Disgregación 

de las semillas 

y residuos  en 

la tolva de 

alimentación 

Manual  

7 

Manual con 

herramienta  11  

Por medio mecánico  

12 

3 Generación 

de aire 

Generación 

humana  6 

Ventilador axial 

13 

Atmosférica  11 

C II C I 
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Tabla 6–  Conceptos 

Concepto I Concepto II 

La toma de decisiones se realizó evaluando las 

alternativas generadas contra los requerimientos del 

usuario, por lo que se hizo una evaluación de la forma en 

que cada uno cumple los requerimientos bajo una escala de 

calificación y como resultado se tiene el conjunto más 

viable y óptimo.  

Tabla 7–  Escala de calificación 

Escala de calificación 

  2 Poco 

  4 Regular 

  6 Medianamente 

  8 Casi por completo 

  10 Totalmente 

Tabla 8- Tabla evaluativa de los conceptos con las especificaciones de 

desempeño 

Usuario Conceptos 

I II 

Separación de semillas  10 4 

Seguridad en el servicio 10 6 

Bajo consumo de energía 10 8 

Operación sencilla 8 8 

Facilidad de limpieza 10 10 

Resistente a vibraciones 10 8 

Costo de inversión 8 6 

Costo de operación 10 8 

Facilidad de mantenimiento 10 8 

TOTAL 86 66 

Con base a  la evaluación se concluye que el concepto a 

desarrollar es la opción I. El concepto II consistente en 

separación por zaranda, disgregación manual  y exposición 

a corriente de aire atmosférica, cumple regular y 

medianamente con algunos de los requerimientos por lo 

que es descartado. 

2.3.  Descripción del concepto seleccionado 

Este prototipo, el cual es operado por una persona, realiza 

la función de limpiar la semilla de achiote, aprovechando la 

diferencia de densidades de la semilla y residuos 

provenientes de la trilla, (densidad de la semilla igual a 550 

kg/m3 y densidad de residuos igual a 115 kg/m3). La 

mezcla de semilla y residuos se depositan en una tolva de 

alimentación pasando a un compartimiento en donde la 

corriente de aire proporcionada por un ventilador axial a 

una velocidad de 0.665 m/s, a través de un ducto con una 

pendiente de 55o con respecto a la horizontal, transporta la 

basura que es menos densa y las semillas con mayor 

densidad caen por gravedad, con una capacidad de 

procesamiento de 20 kg/h. De forma experimental se 

determinó que el ángulo de reposo para la semilla de 

achiote es 35.7o , se recomienda el ángulo de las partes  de 

una tolva de descarga entre 45o  y  70o [4], por lo que se 

seleccionó para la rampa de separación de semilla un 

ángulo de 55o de tal forma que superara ampliamente el 

ángulo de reposo y garantizara el desplazamiento de las 

semillas  por gravedad hacia su respectivo compartimiento. 

La Fig. 3 es una vista lateral del prototipo limpiador y 

las partes que lo integran: 1) Tolva de alimentación de 

semillas y residuos, 2) Rotor disgregador, 3) Sistema de 

aire, 4) Compartimientos separadores, 5) Descargas de 

semilla y residuos. 

Figura 3 -Vista lateral general del prototipo. 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 128 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



En la Fig. 4 se pueden observar las dimensiones de las 

cámaras de separación de semillas y residuos, así como 

también en la Fig. 5 las dimensiones del sistema 

alimentador de aire. Con base a las dimensiones de la 

maquina trilladora, con la cual este equipo puede trabajar 

conjuntamente (Fig. 11),  al tamaño comercial del 

ventilador, y al volumen de producto por procesar se 

definen las dimensiones del equipo, buscando que sea un 

equipo compacto, modular y de fácil transporte, así  

también que se optimice el material para su construcción 

sin afectar su desempeño en la realización de su función 

principal.  

Figura 4 -Cámaras de separación. 

Figura 5 -Sistema de alimentación de aire. 

2.4. Cálculo para la selección del ventilador 

Partiendo de la capacidad establecida de procesamiento de 

20 kg/h. 

Convirtiendo a kg/s 

 

 

 

0.00555 kg/s de procesamiento. 

De los cuales el 60% son residuos secos, por lo que se 

hace el cálculo para los residuos, ya que las semillas se 

depositarán en su compartimiento respectivo por gravedad, 

se tiene 

 

Por lo que se separarán de la semilla 

0.00333 kg/s de residuos secos. 

La fuerza para mover esta cantidad de residuos será: 

Siendo el valor de la aceleración de la gravedad 

g = 9.81 m/s2

 

en cada segundo 

Para calcular la fuerza mínima necesaria de empuje que 

necesita desarrollar el ventilador para desplazar esta 

cantidad de residuos secos, se recurrió a la ecuación (1) 

que describe  la fuerza de empuje del aire generado por un 

ventilador. 

                            (1) 

En donde: 

E = Fuerza de empuje del aire en Newtons 

ρ = Densidad del aire, 1.205 kg/m3 en condiciones 

normales de temperatura (25o C) y presión (101.325 

Kpa). 

VA= Velocidad del aire en m/s 

AA= Área de la sección transversal en donde pasa el aire 

en m2 

El área de la sección transversal en donde el aire 

desplaza los residuos secos se calcula como sigue: 

Partiendo de una sección transversal rectangular de 0.15 

m por 0.40 m 

  A= 0.060 m2 

Para seleccionar el ventilador se calcula  la velocidad 

del aire que satisfaga mínimamente la fuerza para mover 

los residuos secos de 0.032 N, por lo que despejando la 

velocidad de la fórmula de empuje del aire de un ventilador 

se tiene la ecuación (2): 

      (2) 

 

20

0.00555
3600

kg

kgh

s s


  0.00555 0.60 0.00333
kg

s


2
0.00333 9.81 0.032

kg m
F N

s s

  
   
  

   
2

A AE V A

  0.15 0.40 0.60A 

 A

A

E
V

A


 
0.032

1.205 0.06
AV 

0.665A

m
V

s
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Por lo que es necesario un ventilador que entregue 

mínimamente una velocidad de aire de VA = 0.665 m/s para 

desplazar la cantidad de residuos especificadas. 

2.5. Materiales, construcción y ensamble 

Las partes componentes del prototipo se fabricaron con 

lámina de acero inoxidable AISI 304, refacciones tales 

como un ventilador axial, pastilla termo magnética, clavija 

y cable; para el ensamble de las partes componentes se 

aplicaron métodos de unión de tipo temporal. Fig. 6. 

Figura 6 -Prototipo limpiador ensamblado. 

3. Resultados

3.1. Prototipo separador de semilla de achiote 

A la salida del sistema de trillado se obtiene una mezcla de 

semillas y residuos integrados por corteza de la cápsula y 

fragmentos de ramas, esta mezcla tiene que pasar a la 

siguiente fase que es la limpieza de la semilla. La mezcla 

de semillas y corteza es depositada en la tolva de 

alimentación del prototipo; dos de las paredes de la tolva 

están inclinadas con respecto a la horizontal para favorecer 

el desplazamiento de la mezcla hacia el interior del 

prototipo, con pendiente de 60o  para propiciar la caída por 

gravedad del material, en la parte inferior de dicha tolva se 

encuentra un rotor con varillas de 3 mm con objeto que la 

mezcla de semilla y corteza no forme uniones entre si 

interrumpiendo el flujo hacia el interior. Figs. 7 y 8.  

Figura 7 -Tolva de alimentación. 

Figura 8- Dispositivo de agitación. 

Enseguida la mezcla pasa a otra sección del prototipo 

en donde propiamente se efectúa la separación de la 

semilla y la corteza, al ser expuesta a una corriente de aire 

proporcionada por un ventilador axial con motor de 3.6 

Watts y 93.5 m3/h de caudal de aire. En esta sección el aire 

tiene una velocidad de 0.665 m/s y transporta la corteza, 

por ser menos densa que la semilla, a la siguiente sección, 

pero permite que por gravedad la semilla caiga sin sufrir 

daño a un contenedor. Figs.  9 y 10. 

Figura 9 - Zona incidencia del aire sobre la cáscara. 

Figura 10 -Contenedores de corteza y semilla limpia. 

El prototipo limpiador de semilla de achiote puede 

operar ensamblado al sistema de trilla o bien de manera 

individual. Figs. 11 y 12. 

Figura 11 -Limpiador como conjunto trilla-limpieza. 
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Figura 12 - Prototipo limpiador. 

4. Conclusión

En el proceso manual después del secado, el cual dura de 4 

a 5 días, el achiote es golpeado con un palo para romper la 

cascara del fruto hasta extraer las semillas, pero también 

con estos golpes se desprende el pigmento de las semillas 

significando una pérdida hasta del 60%, posteriormente se 

deja caer al aire para limpiar la semilla. Al realizar de esta 

forma este proceso se invierte demasiado tiempo y 

esfuerzo, requiriéndose 10 horas de trabajo de dos personas 

para procesar 8 kg de fruto seco. Con el proceso 

mecanizado se requieren 24 minutos para procesar  los 

mismos 8 Kg,  y por otra parte al ser operado el equipo por 

una sola persona se ahorra el costo de mano de obra de un 

operario, además de minimizar las pérdidas del colorante 

de un 60% a un 5%, lo cual se refleja en un incremento de 

la utilidad. Con respecto al consumo de energía, se 

consumirán  4.5 Kw en 8 horas de operación, lo que 

representa un gasto de 56 centavos por hora de operación 

del equipo, por lo que para procesar los 8 kg de material, 

mencionados anteriormente, se invertirán  22.3 centavos en 

energía eléctrica, lo cual será absorbido por las utilidades 

recuperadas al disminuir las pérdidas de 60% a 5%, por  lo  

que el equipo realizó su función principal de manera 

satisfactoria. Este prototipo separador puede ser utilizado 

de manera individual o integrado al sistema de trilla como 

un conjunto trilla-limpieza. Para conservar el prototipo en 

óptimas condiciones de operación  se le debe de dar por 

parte del usuario mantenimiento preventivo, como limpieza 

antes y después de su operación, lubricación cada semana a 

rodamientos, así como revisión  de cable y clavija del 

sistema eléctrico para verificar que este en buenas 

condiciones; el mantenimiento correctivo debe ser 

efectuado por personal técnico que haya sido capacitado 

para este fin. 
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RESUMEN 

Para el modelado de la interacción entre piel y aguja es necesario el conocimiento del comportamiento mecánico del tejido, 

que depende de diversos factores, como la edad, el color de piel, la zona del cuerpo, el sexo etc. En el presente trabajo se 

desarrolló mediante Método de Elementos Finitos (MEF) un modelo 2D elástico isotrópico de piel, tomando en cuenta las 

capas subcutáneas (tejido adiposo y músculo), para tratar de reproducir lo observado experimentalmente al hacer incidir una 

aguja sobre piel de cerdo, cuyo comportamiento es bastante similar al tejido humano. El modelo MEF es alimentado por la 

fuerza medida en pruebas, se proponen valores iniciales de las propiedades mecánicas del modelo y se modifican 

continuamente hasta reproducir la deformación encontrada de manera experimental, en otras palabras, se determinó el 

módulo de elasticidad de la muestra mediante una comparación los resultados numéricos y experimentales. 

ABSTRACT 

In order to model the mechanical interaction between skin and medical tools, the knowledge of the skin’s mechanical 

behavior is necessary and it depends of various factors such as age, skin color, body zone, etc. In this work we developed a 

2D elastic isotropic skin model via Finite Element Method (FEM), taking in account the subcutaneous layers (subcutaneous 

fat and muscle), to try to reproduce the experimental results obtained by impinging a needle with particular geometry in 

porcine skin, which has very similar behavior to human skin. The measured force in the tests was introduced to the FEM 

model; we proposed initial values for the mechanical skin properties, which were continually modified until they reproduced 

the experimental deformation observed, in other words, the skin Young’s modulus was obtained through a comparison 

between numerical and experimental results.  

Palabras Clave: Método de Elementos Finitos, propiedades elásticas, módulo de elasticidad, agujas, ajuste de curvas  

Nomenclatura:  

𝑡   tiempo 

𝜌  densidad 

𝑢   estado de deformación 

𝜎  estado de esfuerzo 

𝐹  fuerza 

∇   operador nabla 

1. Introducción

El modelado de la interacción entre instrumentos 

quirúrgicos y tejidos deformables basado en mediciones de 

las propiedades de tejidos o muestras similares a ellos, ha 
sido un tema de investigación significativo en los últimos 

años. Dichos modelos son útiles para simulación 

quirúrgica, procedimientos médicos autónomos y asistidos 

por robots. Sin embargo, la determinación de las 

propiedades de los tejidos no es tarea fácil, en el caso de 

piel, se trata de una estructura multicapa con un 

comportamiento viscoelástico complejo. Existen diversos 

trabajos en los que se llevan a cabo comparaciones entre 

modelos MEF y mediciones obtenidas experimentalmente 

para la obtención de las propiedades mecánicas de tejidos. 

Jamaluddin Mahmud et al [1] simulan la deformación 

de la piel bajo cargas de tensión usando la integración de 

experimentos y trabajo computacional. Los experimentos 

se realizan para medir la deformación de la piel utilizando 

un sistema de captura de movimiento. Se desarrolla un 

modelo de elemento finito basado en la información 

obtenida experimentalmente. La piel se modela como una 

membrana isotrópica, incompresible e hiperelástica. Los 

resultados obtenidos de las simulaciones son comparados 
con los experimentales y el mejor ajuste de curva 

constituye las propiedades de la piel. Los valores que se 

reportan son µ=10 (coeficiente material de Ogden) α=110 

(exponente material de Ogden). 

 Rachel B. Groves et al [2] realizaron experimentos 

aplicando cargas de tensión uniaxial para tres direcciones 

en muestras circulares de piel para ser comparados con un 

modelo de elemento finito usando un material compuesto 

de varias fibras hiperelásticas transversalmente isotrópicas 

que fue capaz de representar muy bien el comportamiento 

anisotrópico no lineal de la piel. 

A. Delalleau et al [3] proponen un nuevo método para

la determinación de propiedades mecánicas de la piel 

humana in-vivo, nuevamente basado en la comparación de 

resultados experimentales obtenidos con un extensómetro y 

teóricos mediante un modelo de elemento finito, dicha 
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comparación es llevada a cabo mediante un método inverso 

que utiliza un esquema de filtros de Kalman extendidos, 

que permite determinar las propiedades mecánicas elásticas 

representativas del tejido. Determinaron un módulo de 

elasticidad de 500 KPa y una relación de Poisson de 0.4. 

C. Pailler-Mattei et al [4] proponen un método para la

obtención de las propiedades mecánicas de la piel basado 

en pruebas de indentación, usando diferentes modelos 

mecánicos para evaluar el efecto de las capas subcutáneas 

en las mediciones y para extraer las propiedades elásticas 

de la piel de la respuesta mecánica global, los resultados 

que obtienen muestran que es necesario tomar en cuenta el 

efecto de las capas subcutáneas para estimar correctamente 
el módulo de Young del tejido. 

G. Boyer et al [5] presentan un método sin contactos

para la medición de las propiedades de piel humana in-

vivo, desarrollaron un dispositivo basado en flujo de aire 

(Figura 3). La validación y evaluación del método fue 

realizado en un material visco-elástico. Reporta un valor de 

módulo de Young de 10.7 kPa para personas jóvenes y 7.2 

kPa para personas mayores. 

En el presente trabajo, para la estimación del módulo de 

elasticidad, se realizaron pruebas de corte con una aguja de 

geometría particular en piel de cerdo, en las que se midió la 

fuerza y desplazamiento en la punta de la aguja respecto al 

tiempo, para tratar de representar el fenómeno observado 

experimentalmente, se formuló un modelo MEF 2D, 

elástico isotrópico de la piel (tomando en cuenta las capas 

subcutáneas) basado en las características experimentales. 

La fuerza medida en pruebas se implementa al modelo 

MEF para tratar de reproducir el desplazamiento real, las 
propiedades introducidas al modelo son modificadas 

continuamente hasta lograr el mejor ajuste entre los 

resultados numéricos y experimentales mediante mínimos 

cuadrados, determinando así el módulo de elasticidad de la 

muestra. 

En la siguiente sección se describe la forma en que se 

llevaron a cabo las mediciones de fuerza y desplazamiento 

como función del tiempo, posteriormente se habla de 

manera detallada de la formulación del problema mediante 

Método de Elementos Finitos, para finalmente, mediante 

un ajuste de curvas (basado en el criterio de mínimos 

cuadrados) entre los resultados numéricos y experimentales 

determinar el valor del módulo de elasticidad de la 

muestra.  

2. Trabajo experimental

En el Wellman Center for Photomedicine de Harvard 

Medical School se realizaron pruebas de corte a velocidad 
aproximadamente constante, en piel de cerdo ex vivo 

utilizando una aguja con geometría mostrada en la Fig. 1, 

en la cual se colocó un sensor de carga (Modelo 11 

Honeywell, Golden Valley MN), la respuesta de salida se 

calibró con una serie de pesos. Para la obtención de datos 

se utilizó una tarjeta DAQ y una interfaz gráfica en 

LabView GUI (NI PXI-4220/LabView, National 

Instruments, Austin TX) se adquirieron datos de fuerza y 

desplazamiento durante la inserción de la aguja.  

Figure 1 – Geometría de la aguja utilizada en las pruebas de corte de 

piel de cerdo [6]

En la Fig. 2 se muestra una fotografía del arreglo 

experimental empleado, la muestra rectangular de piel se 

sujeta de los lados, y es perforada por la aguja. 

Figure 2 – Implementación experimental 

La fuerza y desplazamiento medidos durante la 

inserción de la aguja se muestra en la Fig. 3. La curva azul 

es correspondiente a la fuerza y la verde al desplazamiento, 

el momento en el que la curva de fuerza se empalma con la 

de desplazamiento representa el inicio de la inserción de la 

aguja (zona A-B de la Fig. 3), se logra apreciar que ambos 

son lineales, por lo tanto, se asume que se trata de un 

comportamiento elástico de la piel. El momento en el que 

ocurre el corte de piel se observa alrededor de los 1200 ms, 

correspondientes al cambio en la pendiente de la curva  de 

desplazamiento, y como era esperado, una vez que la piel 

llega a la fractura, la fuerza decae. 

Figure 3 – Fuerza (curva azul) y desplazamiento (curva verde) 

medido durante la inserción de la aguja 

A 

B 
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Dado que en este trabajo se busca determinar las 

propiedades elásticas de la piel sometida a una prueba de 

corte mediante una aguja, el análisis se restringe a la 

sección de la gráfica correspondiente al comportamiento 

elástico, entre 1160 y 1180 ms aproximadamente. 

3. Modelo de Elementos Finitos

Rachel B. Groves et al [2] mencionan que un 

comportamiento no lineal, como lo es el de la piel, puede 

ser representado mediante un conjunto de materiales 

lineales en capas, por esto, para el presente trabajo se 

desarrolló un modelo MEF 2D transitorio, considerando la 

unión de tres medios elásticos e isotrópicos, con simetría 

radial, los cuales son: piel (dermis y epidermis), tejido 

adiposo y músculo, mostrados en la Fig. 4. Las propiedades 

mecánicas y espesores tomados inicialmente para cada una 

de las capas son las reportadas en [4] y se muestran en la 

tabla 1. Es importante tomar en cuenta las capas 

subcutáneas debido a la diferencia entre las propiedades 

elásticas entre ellas, la correspondiente al músculo es 

mucho mayor a la de piel e hipodermis, por lo tanto atenúa 

la deformación generada al realizar la prueba. El efecto 

producido por la inserción de la aguja es sustituido por la 

fuerza determinada de manera experimental. Dicho modelo 

es resuelto utilizando el software COMSOL Multiphysics 
versión 4.2ª. 

Tabla 1 – Propiedades utilizadas en el modelo MEF [4].

Propiedad Valor 

Módulo de elasticidad para piel 35 kPa 

Módulo de elasticidad para tejido 

adiposo 

1.5 kPa 

Módulo de elasticidad para músculo 37 kPa 

Relación de poisson de piel 0.35 

Relación de poisson de tejido 

adiposo 

0.3 

Relación de poisson de músculo  0.5 

La ecuación gobernante para el fenómeno que se desea 

reproducir es la ec. 1. 

𝜌
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2 − 𝛻 ∙ 𝜎 = 𝐹𝑣 (1) 

3.1. Condiciones de frontera 

Las tres capas en que consiste el dominio se encuentran 

unidas, cada una con sus propiedades elásticas 
correspondientes. El espesor de la capa de músculo es tal, 

que el efecto de la aguja en la superficie inferior (a lo largo 

del eje 𝑥) es despreciable, es decir, la frontera en 𝑦 = 0  

permanece fija. Las fronteras en 𝑥 = 0, a lo largo del eje 𝑦 

tienen simetría. En este caso el efecto producido por la 

inserción de la aguja se toma como una fuerza puntual 

dependiente del tiempo (determinada experimentalmente), 

tal como se muestra en la Fig. 4.  

3.2. Mallado 

El efecto producido por la fuerza que semeja la inserción 

de la aguja se concentra en zonas cercanas al punto donde 

se aplica, por lo tanto el mallado en dichas zonas es más 

fino, y en lugares del dominio alejados se genera un 

mallado menos denso, como se puede apreciar en la Fig. 5. 

El mallado final consiste en 6240 elementos rectangulares 
y 50554 grados de libertad. El trabajo computacional es de 

aproximadamente 26 s en una laptop Acer Aspire V5, 

procesador Intel Core i5-3337U Dual-core (2 núcleos) 1.80 

GHz, 6GB de memoria RAM, Windows 10.  

Figure 5 – Mallado final del dominio de estudio 

3.3. Resultados del modelo MEF 

De la solución del modelo descrito, se obtienen los 

desplazamientos como función del tiempo para el punto 

donde se concentra la fuerza, y se muestran en la Fig. 6. 

Figura 4 – Modelo simplificado 

y 

x 

F 
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Músculo 
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Figure 6 – Desplazamientos como función del tiempo en el punto de 

aplicación de la fuerza 

Como se puede observar en la Fig. 6, debido a que el 

presente caso se concentra en la zona elástica de la piel, la 

deformación obtenida tiene un comportamiento muy 

similar al de la fuerza introducida al modelo.  

4. Determinación de las propiedades elásticas de la piel

Para la obtención de las propiedades mecánicas elásticas de 

la piel, se realiza una comparación de los resultados 

numéricos y experimentales, como se muestra en la Fig. 7, 

si los comportamientos no son parecidos (como es el caso) 

significa que las propiedades introducidas al modelo son 

diferentes a las propiedades reales de la muestra, por lo 

tanto es necesario hacer cambios en los parámetros del 

modelo.   

Figure 7 – Comparación de resultados numéricos vs experimentales  

El módulo de elasticidad de la capa de piel se modifica 

continuamente hasta lograr que se acerquen a los datos 

experimentales, como se muestra en la Fig 8. Se elige la 

curva que más se aproxime a lo observado 

experimentalmente. Las propiedades mecánicas 

correspondientes al tejido adiposo y al músculo (Módulo 

de elasticidad y relación de poisson) permanecen 

constantes. 

Figure 8 – Comparación teórico-experimental para diferentes 

módulos de elasticidad  

Como se puede observar, las propiedades elásticas de la 

muestra son muy diferentes a las reportadas en [4], para el 

presente trabajo, el módulo de elasticidad resulta más de 

diez veces menor que lo reportado por Pailler-Mattei. 

Para la elección de la mejor aproximación se calculó el 
residuo, basándose en el criterio de mínimos cuadrados y 

así se elige el módulo de elasticidad correspondiente a la 

curva con menor residuo. 

En este caso, la solución que más se aproximó a lo 

observado experimentalmente fue la correspondiente a un 

módulo de elasticidad de 2.7 kPa, con un residuo de 

0.000889665. 

5. Discusión

En la literatura, el módulo de elasticidad de la piel varía 

entre 0.42 MPa y 0.85 MPa para pruebas de torsión, 4.6 

MPa y 20 MPa para ensayos de tensión, entre 0.05 MPa y 

0.15 MPa en pruebas de succión y de 1 a 6 kPa en pruebas 

de identación [4].Como ya se mencionó anteriormente, las 

propiedades mecánicas de la muestra resultaron ser más de 

diez veces menores que lo reportado en [4], esto puede ser 

debido a que el trabajo experimental difiere en varios 
factores respecto a lo observado en la literatura, como el 

tipo de prueba, la forma del identador, el tipo de piel, la 

zona del cuerpo donde se llevó a cabo la prueba, etc. A 

pesar de todos esos factores, el valor de módulo de 

elasticidad determinado en el presente trabajo se encuentra 

dentro del amplio rango de propiedades elásticas 

reportadas en la literatura [3,7].  

Debido a que no fue fácil llevar a cabo los ajustes de 

curvas, como trabajo futuro se considera tomar en cuenta el 

comportamiento viscoelástico de la piel en el modelo 2D 

no lineal, así como la realización de pruebas en tejido 

humano, para tratar de reducir la diferencia entre los 

resultados numéricos y experimentales.  

5. Conclusiones

En el presente trabajo se realizó una estimación del módulo 
de elasticidad de piel de cerdo mediante la comparación de 
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datos experimentales con un modelo MEF 2D isotrópico. 

Dicho modelo MEF cuenta con diferencias significativas 

respecto al trabajo experimental con el que fue comparado, 

razón por la cual el ajuste teórico-experimental realizado 

no fue como era esperado. 

A pesar de las diferencias al trabajo experimental, los 

valores obtenidos de módulo de elasticidad se encuentran 

dentro del rango reportado en la literatura para pruebas de 

identación.  
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RESUMEN 

El trabajo describe un método alternativo para el diseño y fabricación del elemento de sujeción tobillo-pierna-rodilla (TPR) de 

una órtesis utilizando tecnologías 3D, pretendiendo la obtención de un producto personalizado. El método comprende tres 

etapas: reingeniería, diseño CAD y manufactura aditiva. La reingeniería comprende la digitalización, tratamiento de la nube 

de datos (malla) y modelado de superficies. El diseño abarca el desarrollo paramétrico y el análisis de la estabilidad mecánica 

de la geometría seleccionada. Finalmente, se llevó a cabo la fabricación aditiva con tecnología FDM. El método de diseño y 

fabricación propuesto mostró ser una alternativa técnicamente viable adicional a los métodos convencionales de fabricación 

de órtesis. 

ABSTRACT 

This paper presents an alternative method in 3D printing technology for design and manufacturing proce3ss. An orthopedic 

support device in the study case. The device will be personalized. The investigation is divided in three phases: Re-engineering, 

CAD design and additive manufacturing.  The reengineering phase involve the digitalization, processing triangle mesh, data 

manipulation and modelling surface. The design phase include the parametric development and analysis for the mechanic 

stability of the geometry. Finally the manufacturing process is developed using FDM technology. The method proposed showed 

reliable results in order to develop orthopedic device throw additive manufacturing. 

Palabras Clave: FDM, Manufactura aditiva, Digitalización 3D, órtesis OTPR, Diseño paramétrico. 

Nomenclatura: 

AM: Manufactura Aditiva o fabricación aditiva. 

TPR: Región tobillo-pierna-rodilla. 

OTPR: Órtesis Tobillo-pierna-rodilla. 

Sprf: Superficie. 

AFO: por sus siglas en inglés: Órtesis de tobillo y pie. 

FDM: Tecnología manufactura aditiva por deposición de material. 
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1. Introducción

El estado actual de la aplicación de las tecnologías 3D 

permite establecer soluciones alternativas en la producción 

de elementos, para el sector médico, con métodos de 

ingeniería inversa y fabricación aditiva (AM) [1]. La 

utilización de estas técnicas, permite obtener productos en 

un nivel más alto, en términos de diseño y comodidad de 

uso. Un ejemplo claro es el diseño y fabricación de una 

prótesis de Socket (encaje) con gran adaptabilidad en la 

región del miembro inferior apuntado a nivel de la rodilla, 

[2]. 

     La implicación de tecnologías 3D en el desarrollo de 

elementos médicos, proporciona una buena fuente de 

información en relación con las cuestiones analizadas en 

este documento. El diseño y fabricación con tecnologías 3D 

permite tener un producto funcional y de rápida 

modificación que no puede ser generado por tecnología 

estándar, [3]. La utilización de tecnología 3D para la 

definición de una alternativa en el proceso de fabricación de 

una órtesis de muñeca; genera un producto, el cual puede ser 

personalizado de acuerdo  a las condiciones del paciente 

brindándole seguridad, ergonomía y eficiencia (la geometría 

personalizada y el empleo de AM reduce el peso y brinda 

mayor sujeción a la región del miembro afectado), [4]. 

     La fabricación aditiva en comparación de otras 

tecnologías 3D (recorte con láser), proporciona un producto 

final preciso, duradero y brinda la oportunidad de ser 

modificado cuanto sea necesario, [5]. Los materiales 

utilizados en la fabricación aditiva de órtesis AFO para el 

miembro inferior presentan fiabilidad y estabilidad 

mecánica a largo plazo, [6]. La combinación de equipos de 

digitalización 3D y equipos de fabricación aditiva permiten 

la extracción del relieve exacto de la región TPR, con lo cual 

se pueden fabricar rapidez y diseñar con libertad geometrías 

de órtesis de tipo AFO, además de mejorar las capacidades 

del servicio, reduce costos y el procedimiento tienen altos 

estándares de calidad, [7]. Un caso similar; constituye la 

utilización de tecnologías de digitalización 3D la cual 

cumple con los requisitos técnicos, clínicos y cosméticos en 

el desarrollo órtesis AFO, en especial permite la obtención 

completa ajuste a la anatomía del paciente y la optimización 

en la selección de diseño y material, [8]. El diseño de la 

geometría es un punto elemental; por ello, la utilización de 

un algoritmo geométrico que permite automatizar, 

personalizar la geometría y reducir el insumo del material de 

AM de la órtesis, [9]. El constante desarrollo de nuevas 

aplicaciones y alternativas en la fabricación del producto 

final, la AM se encuentra en un rápido crecimiento [10]. La 

producción de prótesis utilizando la tecnología de escaneado 

3D y AM está relativamente bien descrita, sobre todo en el 

caso de sustituciones faciales [11].  

     El desarrollo de nuevos métodos de fabricación tiene 

como enfoque el desarrollo de metodologías de diseño, que 

demanda atención en la precisión en la fabricación final con 

tecnologías de fabricación aditiva [12]. 

     El método de fabricación convencional de órtesis y de los 

elementos que las constituyen; se llevan a cabo siguiendo 

métodos que incluyen largos procesos de contacto. El primer 

método implica la fabricación de un molde de yeso negativo. 

A continuación se llena con yeso para producir un modelo 

solido fijo (Copia del relieve TPR). La copia de yeso se 

utiliza entonces para la formación de material termoplástico 

(PE-polietileno, copolímero de polipropileno) de forma 

manual o por medio de un efecto de vacío. La lámina 

plástica se corta posteriormente y se moldea hasta la forma 

deseada y se termina con la adición de tela acolchonada y de 

cerrojos o correas [13]. La segunda opción utiliza 

termoplástico de baja temperatura ("Aquaplast"), que se 

forma directamente en el área de afectación y finalmente se 

completa la órtesis (recorte, ribeteado de los bordes y 

correas de sujeción) [14]. Ambos métodos no se utilizan en 

la producción en masa. La digitalización 3D y la AM 

permiten que este método no mantenga contacto, lo que 

puede ser menos estresante para el paciente y permite la 

capacidad de repetición en caso de falla del producto. La 

utilización de escáneres 3D, facilita la importación de 

dimensiones precisas de un objeto existente en un archivo 

digital [15]. 

     Este trabajo expone una alternativa en el  método de 

diseño y fabricación por medio de tecnologías 3D del 

sujetador TPR para una órtesis  OTPR, el método propuesto 

consiste en tres etapas: 

 Reingeniería

 Diseño CAD

 Manufactura aditiva (AM) mediante tecnología FDM

El objetivo, es evaluar las ventajas de la sistematización

de las tecnologías 3D para producir  piezas ortopédicas 

personalizadas con la característica de evitar una 

manipulación excesiva en el paciente. La intención de la 

personalización  es proporcionar mayor confort al usuario 

sin sacrificar los requerimientos mecánicos en la órtesis. 

Además,  el procedimiento se analiza estáticamente a fin de 

obtener la estructura óptima de material.  
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2. Método.

El método esta basado en la propuesta presentada por 

Mognol et al. [16] , considera la reingeniería, diseño CAD  

y la manufactura, para la reconstrucción o construcción de 

un elemento. A diferencia de este grupo de autores, la 

manufactura final del elemento será realizado con 

tecnología aditiva FDM. 

     El método (ver Fig. 1) consiste en 3 etapas. En la  primera 

etapa se describe la serie de procedimientos para realizar la 

adquisición de la nube de puntos que mantienen la forma del 

relieve de la región TPR, el tratamiento y la generación de 

superficies.  

     En la segunda etapa, se presenta la parametrización de 

una geometría sobre una superficie; además, se indica como 

realizar la evaluación previa de la estabilidad mecánica de 

diferentes geometrías básicas (circulo, cuadro, rectángulo, 

hexágono y elipse) parametrizadas en la superficie circular. 

Los resultados permiten considerar la geometría ideal para 

el mallado (geometría) del sujetador TPR.  

     Luego de la evaluación y diseño final, en la tercera etapa 

se describen las condiciones y la orientación de la 

fabricación aditiva de una sección del sujetador. 

Figura 1 – Método: Fabricación propuesta del sujetador TPR, [15].

2.1. Reingeniería. 

     Adquisición de datos: La digitalización de la región TPR 

del miembro inferior de un paciente de 22 años, masculino, 

con un peso de 60 kg y altura de 1.65 m, se realizó con un 

equipo ZCorp ZScanner 800®. Este equipo cuenta con las 

características de la Tabla I. 

Tabla I – Características del equipo de digitalización. 

Característica 

Sistema ZScanner 800 

Cámaras 3 

Presión  40 μm  

Resolución  0.050 mm en XYZ 

Cambios de altura 50 μm  

Puntos de referencia 
Calcomanías adhesivas reflejantes, ubicadas entre 20-

100 mm de separación. 

     Los datos posteriores de la digitalización se concentran 

en un conjunto de puntos, que mantiene la geometría de la 

superficie (relieve muscular del miembro inferior). Este 

proceso es complicado cuando se realiza la digitalización 

por completo de toda la extremidad o la alineación de 

múltiples capturas [4]. La posición del miembro inferior 

(región TPR) debe mantener la posición correspondiente a 

la órtesis  durante el proceso de digitalización [3], por lo que 

se mantuvo la planta del pie perpendicular a eje vertical de 

la tibia, mediante una placa soporte colocado a 90 grados 

respecto de la mesa de escaneo. 

     La ubicación de la coordenada de un punto p en el 

espacio 3D de la nube de puntos, está asociada a un error ‘e’, 

derivado del uso del escáner, tal que [17]:  

epq      (1) 

     La superficie de contacto interna de una férula solo 

deberá hacer contacto con los relieves convexos del área de 

afectación, [9]. Esta condición se logra si el impacto del 

error e se reduce después del tratamiento de datos. 

    El procesamiento de la malla poligonal: Los datos 

obtenidos se procesaron en el módulo ScanTo3D de 

SolidWorks®, donde se realizó el análisis de errores de red, 

cierre de agujeros, reducción  de ruido y suavizado de la 

malla poligonal. El resultado del procesamiento facilita en 

gran medida la creación de superficies modeladas en el 

proceso CAD, utilizando posteriormente.   

    Generación de superficies: La modelación de la superficie 

de la región TPR se realizó en base a la malla poligonal 

reconstruida a una equidistancia de 2 mm, la cual se dividió 

en dos secciones: posterior  y frontal. 

2.2. Diseño de la geometría y parametrización. 

Esta sección describe el diseño de la estructura y geometría 

en un concepto paramétrico con el objetivo de ofrecer un 

elemento ligero y de bajo consumo de material. El proceso 

en esta etapa se controla mediante un algoritmo geométrico 

que controla la distribución homogénea de la una geometría 

selecciona sobre una superficie previamente defina. 

      El objetivo en esta fase es optimizar la estructura de 

material por lo que se consideró adecuado seccionar el 

elementó de sujeción TPR y extender los resultados 

obtenidos en una sección  (ver Fig. 5). 
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     En la parametrización de una geometría sobre una 

superficie es necesario considerar [4]: 

 Calidad de la superficie: La superficie debe presentar

solo los relieves convexos extraídos del proceso de

ingeniería inversa aplicado a la nube de puntos.

 Geometría: Durante la iteración de un algoritmo

geométrico se debe presentar la adaptación en curvatura

y tangencial a la superficie.

 Algoritmo geométrico: El desarrollo debe permitir la

adaptación total de la malla sobre la superficie.

     Desarrollo de geometría: Se propusieron 5 geometrías 

(ver Fig. 3), a los bordes de la geometría circular y de la 

geometría cuadrada se les aplicó un redondeo de 1.5 mm. 

Mientras que el resto de las geometrías solo se orientaron de 

manera vertical y horizontal. 

Figura 3 – Superficies: a) Configuración; b) Resultados geométricos. 

      La Fig. 2, muestra el algoritmo desarrollado con la 

utilización del software comercial Rhino® y el plugin 

Grasshopper. La configuración se refiere a realizar la tarea 

de adaptar una malla, de n elementos por m elementos y 

espesor e, sobre una superficie. 

Figura 4 – Algoritmo geométrico. 

     Con el algoritmo se pretende realizar iteraciones 

geométricas con el objetivo de evaluar la geometría factible 

en función del volumen, del comportamiento de la 

distribución de la superficie y de la resistencia de la malla 

ante una carga axial de 1961.5 N. 

2.3. Manufactura Aditiva. 

La manufactura aditiva del elemento se llevó a cabo con una 

impresora Uprint SE®, la cual cuenta con tecnología 

manufactura por deposición de material (FDM). Las 

condiciones de impresión se muestran en la Tabla II. 

Tabla II – Características y condiciones de impresión. 

Condición Condición 

Resolución de capas 0.2540 mm Relleno de Soporte SMART 

Interior  de Modelo Solido N° de Capas Aprox. 157.5 

     La Fig. 5 muestra la orientación del elemento de 

impresión en la bancada del equipo de AM. La orientación 

fue perpendicular a la fuerza resultante del movimiento 

muscular Fm. El número de capas c, fueron ordenadas en 

dirección de Z. 

Figura 5 – Configuración de impresión.

3. Evaluación  de estabilidad mecánica.

Esta sección presenta las condiciones para evaluar el 

esfuerzo Von Mises (N/m2) y desplazamiento (mm) en un 

entorno de simulación estático. 

     La Tabla III, enlista  las propiedades mecánicas del 

material ABS Plus P340 determinadas bajo la norma de 

prueba ASTM D638. La orientación seleccionada fue XZ 

[18]. 

Tabla III – Características mecánicas del material ABS Plus P340. 

Propiedad Valor 

Resistencia ultima a la tensión 33 MPa 

Resistencia a la tensión 8 MPa 

Modulo elástico 2,200 MPa 
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     El mallado se configuró con elementos sólidos 

tetraédricos parabólicos. Cada elemento es definido por 

cuatro nodos angulares, seis nodos centrales y seis aristas. 

Además, se utilizó la opción de mallado inteligente con el 

fin de evitar imperfección de mallado en zonas críticas. Las 

características del mallado se presentan en la Tabla IV. 

Tabla IV – Detalles de Mallado. 

Característica 

Tipo de Malla Malla  solida 

Mallado utilizado Malla basada en curvatura 

Puntos Jacobianos 4 

Tamaño máximo de elemento 2.5 mm 

Tamaño mínimo de elemento 0.5 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Número total de nodos 76001 

Número total de elementos 43360 

     El estado de carga se configuró con condiciones para una 

carga axial máxima de 1961.5 N, ejercida sobre la cara 

superior y como condición fija, la cara inferior de la sección 

de estudio, con el fin de evaluar la viabilidad a partir de  la 

distribución homogénea de los esfuerzos en cada una de las 

geometrías.  

4. Resultados.

El tratamiento de la nube puntos inicial (Fig. 6a) con

982,476 puntos poligonales en una resolución de 0.050 mm, 

muestra que existe un mayor número de ruido  con presencia 

de relieves cóncavos y convexos. El resultado en la Fig. 6b, 

presenta una reducción de ruido, simplificado y suavizado 

que permite solo la existencias de los relieves convexos.  

Figura 6 – a) Nube de puntos antes del tratamiento; b) Nube de 

puntos luego del tratamiento. 

      La Fig. 7 presenta la serie de evolución de la malla 

poligonal del conjunto de superficies luego de la etapa de 

reingeniería, a) Tratamiento a la nube de puntos, b) 

Modelado de superficies y c) Superficie final de la región 

TPR. 

Figura 7 – Resultados: a) Tiramiento; b) Modelado de superficies; c) 

Resultado.  

     En base al resultado de la Fig. 7c, se seccionó por medio 

de las líneas de partición 𝑏1𝑏3̅̅ ̅̅ ̅̅  y 𝑏2𝑏4̅̅ ̅̅ ̅̅   (ver Fig. 8a). El

resultado (ver Fig. 8b) muestra a la superficie dividida en 

tapa posterior y frontal. A su vez, se presentan puntos para 

la ubicación de broches con una separación  hs.   

Figura 8 – a) Líneas de partición; b) Resultado. 

     En la Tabla V se enlistan los resultados de la evaluación 

de la estabilidad mecánica en base a las geometrías de la Fig. 

3b, adaptadas a una superficie circular por medio del 

algoritmo (ver Fig. 4), con la configuración de 

parametrización n x m = 3 x 30 y un espesor de 2.5 mm. Los 

resultados presentan valores para el Volumen (cm3), 

Esfuerzo máximo Von Mises (N/m2), Desplazamiento 

máximo (mm), Esfuerzo máximo en X, Y (N/m2).    
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Tabla V – Resultamos: Simulación estática. 

Configuración Volumen 

cm3 

Despl. 

mm 

Esf. 

N/m2 

Esf. X  

N/m2 

Esf. Z 

N/m2 

GEO1 C 25.02 4.75E-1 1.24E+5 6.04E+2 1.20E+2 

GEO1_CM 16.45 2.53E-1 5.62E+6 1.84E+2 4.79E+1 

GO2_Ca 38.25 2.24E-1 5.00E+6 1.81E+7 1.15E+6 

GEO2_CaM 24.09 3.19E-1 6.93E+6 4.57E+7 1.81E+7 

GEO3_TV 45.83 2.03E-2 7.92E+2 1.79E+2 2.13E+2 

GEO3_TVM 28.78 2.95E-2 6.77E+2 5.00E+2 2.36E+2 

GEO3_TVR 45.47 2.40E-2 8.09E+2 5.38E+2 1.05E+6 

GEO4_TH 45.83 1.90E-2 3.88E+2 1.90E+2 1.64E+2 

GEO4_THM 28.78 2.94E-2 7.32E+2 5.07E+2 2.71E+2 

GEO4_THR 45.47 2.09E-2 8.67E+2 4.26E+2 1.79E+2 

GEO5_-TV 45.83 2.02E-1 4.25E+7 1.73E+6 1.44E+6 

GEO5_-TVM 28.78 2.95E-1 6.71E+7 5.24E+6 2.38E+6 

GEO5_-TVR 45.47 2.04E-1 1.12E+5 5.60E+6 1.53E+6 

GEO6_THR 45.47 1.89E-1 6.29E+6 5.36E+6 1.84E+6 

GEO6_TH 45.83 2.09E-1 4.27E+6 2.33E+6 1.31E+6 

GEO6_THM 28.78 2.79E-1 7.15E+6 4.97E+6 2.61E+6 

GEO7_HVM 20.09 3.80E-1 1.05E+5 4.56E+6 2.20E+6 

GEO7_HV 31.78 2.61E-1 6.84E+6 2.16E+6 1.51E+6 

GEO7_HVR 30.99 2.69E-1 1.07E+6 2.41E+6 1.13E+6 

GE08_HH 31.78 2.56E-1 5.62E+6 1.54E+6 1.76E+6 

GE08_HHM 20.09 3.78E-1 7.78E+6 2.49E+6 2.19E+6 

GEO8_HHR 30.99 2.70E-1 8.44E+6 5.54E+6 1.22E+6 

GEO9_EH 35.88 2.11E-1 4.78E+6 2.94E+6 1.19E+6 

GEO9_EHM 22.63 2.89E-1 6.44E+6 1.88E+6 4.69E+6 

GEO9_EVM 22.64 7.46E-3 1.32E+7 4.95E+6 2.03E+6 

GEO9_EV 35.90 2.85E-1 9.43E+6 2.45E+6 1.19E+6 

GEO9_EHR 35.13 2.09E-1 4.60E+6 2.91E+6 1.19E+6 

GEO9_EVR 35.13 2.95E-1 9.70E+6 8.30E+5 2.58E+6 

      Los anteriores valores reflejan el comportamiento de la 

geometría circulo (esfuerzo promedio 2.87E+6 N/m2), 

triangulo (esfuerzo promedio 1.06E+7 N/m2) y hexágono 

(esfuerzo promedio 4.98E+6 N/m2) estables ante la carga de 

1961.5 N con un bajo volumen en el mallado.  

     La Fig. 9 presenta el resultado de un mallado 

paramétrico, en la Fig. 9a se muestra la distribución de la 

geometría circular (310 elementos con un espesor de 2.5) 

sobre la superficie de la tapa frontal y el mallado de las 

superficies de la tapa frontal y de la  tapa posterior 

ensambladas. Se puede visualizar la sujeción a la región 

TPR en la Fig. 9b. 

Figura 9 – Resultados: a) Geometría adaptativa a superficie; b) 

Sujetador. 

     Se evaluaron la estabilidad y el funcionamiento del 

sujetador mediante el análisis de una sección  de  la parte 

media con  altura de 3 cm. Se  consideraron las 

características de mallado de la Tabla IV y  además, una 

carga de 1961.5 N distribuida en la cara interna de la sección. 

Figura 10 – a) Mallado; b) Desplazamiento; c) Esfuerzo de von Mises, 

d) Deformación unitaria.

     En la Fig. 10, se ilustran los resultados: el mallado con la 

configuración mostrada en la Tabla IV (Fig. 9a), 

desplazamiento URS en mm (Fig. 9b), tensiones de Von 

Mises (Fig. 9c) y la deformación unitaria (Fig. 9d). 

     Los valores obtenidos de las tensiones Von Mises para el 

material ABS Plus P340 representan el 2.73% del esfuerzo 

último a la tensión. De acuerdo a los valores presentados por 

el estudio el material ABS Plus P430, Fig. 10c se presenta 

una concentración de esfuerzos, con un valor promedio 

1.054 E+6 N/m2 , junto al borde. 
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Figura 11 – Análisis del borde de sujeción. 

   La Fig. 11, demuestra que en la cercanía del borde existe 

debilidad. La corrección de esta condición permitió reducir 

el valor promedio del esfuerzo de la región, mediante el 

incremento de la longitud del lado “l” para el borde. Se 

consideró el tamaño promedio (P) de 8.63 mm,  que 

corresponde a la distancia desde el  borde “b” hasta el punto 

“a”, que es el punto de unión de dos geometrías. 

     El resultado l2 = l+P=23.63 mm, se redondea a 25 mm. 

Con base en el valor obtenido se realizó la modificación de 

la distancia del borde, para el elemento de sujeción, logrando 

disminuir el esfuerzo en la región indicada. 

     Con los valores obtenidos para el material ABS Plus 

P340 se analizaron las condiciones de sujeción de los 

broches ante el movimiento muscular. Se presenta el 

desplazamiento en UX (Fig.12a), y UY (Fig. 12b), que 

presenta un valor máximo de 0.0431mm y 0.0012 mm 

respectivamente. 

Figura 12 – a) Desplazamiento en UY; b) Desplazamiento en UX. 

     La Fig. 13, presenta a la sección modelada CAD y su 

correspondiente prototipo. La Fig. 13b  muestra la sección 

impresa en base a las condiciones de la Tabla III. El tiempo 

de impresión fue de 3:25 hrs y el insumo de material de 

modelado fue de 15.96 cm3. Se puede observar la 

distribución de la geometría paramétrica que permite la 

concordancia de borde y presenta una sujeción adecuada 

mediante el tipo de broche establecido. 

Figura 13 – Sección: a) Modelo CAD; b) Fabricación aditiva.

5. Conclusiones.

     Se demostró la  factibilidad técnica de la aplicación de 

las tecnologías 3D en el proceso de diseño y fabricación 

aditiva del elemento de sujeción TPR para una órtesis, con 

ventajas en comparación del proceso de termoformado. 

    En la etapa de reingeniería, se observó que el número de 

datos adquiridos en la digitalización de la región TPR 

determina la calidad de la superficie y la saturación de 

procesamiento. Del mismo modo se observó que la 

reducción del error e, permite reducir los relieves cóncavos; 

permitiendo la creación de una superficie adecuada para un 

contacto interno del sujetador de la férula. 

     Debido al  relieve amorfo y complejo de la férula fue 

necesario seccionar en dos partes a la superficie para 

favorecer y simplificar el proceso de parametrización 

mediante la  iteración con el algoritmo paramétrico (Fig. 4). 

     Los resultados de utilizar mallados con elementos de 

forma circular, hexagonal y triangular en vez de una pieza 

sólida, mostraron un comportamiento homogéneo en la 

distribución de esfuerzos en la pruebas de tensión. Por lo que 

el utilizar mallados en vez de solidos es una posible 

alternativa para optimizar material de impresión. 

     De acuerdo a los datos obtenidos  la manufactura aditiva 

aplicada a elementos ortopédicos podría mostrar ventajas en 

términos del tratamiento de las lesiones (Transpiración de la 

piel más adecuada, posible compensación de la inflamación 

y férulas más ligeras).   

    Los resultados exponen que las tecnologías 3D que se 

emplearon en este trabajo son viables y por lo cual se pueden 

considerar como un método alternativo para la fabricación 

del sujetador TPR.    
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R E S U M E N 

___________________________________________________________________________________________ 

Se  realizó un  diseño  de  un  generador eléctrico de  flujo  axial  e  imanes  permanentes  para  aplicaciones  eólicas 

a partir de las características del viento de Valle de las Palmas, Tijuana, Baja California.  El  diseño  se orienta  a 

generar energía eléctrica a partir de las velocidades de viento del sitio, por lo que se buscó que la velocidad diseño 

del generador sea la velocidad que tiene la máxima energía del régimen de viento registrado en la estación 

meteorológica local.  El generador producirá corriente alterna de tres  fases  a partir de devanados  con alambre de 

cobre esmaltado, y posteriormente convertida a  corriente continua para su almacenamiento. Se propone la 

configuración geométrica de piezas mecánicas que conforman el generador, se determinaron las deformaciones y 

esfuerzos del eje del rotor del generador de manera analítica, con las teorías de fatiga por cargas combinadas con el 

criterio de Goodman Modificado y numéricamente con ANSYS. 

___________________________________________________________________________________________ 

Palabras Clave: Diseño, Flujo axial, Voltajes, Esfuerzos, Fatiga, Goodman Modificado, ANSYS. 

A B S T R A C T 

___________________________________________________________________________________________ 

It was designed an axial flow generator and permanent magnets for wind applications regarding the characteristics 

of Valle de las Palmas in Tijuana, Baja California. The design aims to generate from the wind speeds of the site, 

therefore, the generator design speed is the speed which has the maximum energy of wind regime registered at the 

local weather station. The generator will produce alternating current from three-phase windings from copper wire, 

and then converted to direct current for storage. The geometric configuration of mechanical parts that make up the 

generator considers the strains and stresses of the generator rotor shaft analytically, with the theories of fatigue loads 

combined with the Modified Goodman criterion and numerically determined with ANSYS. 

___________________________________________________________________________________________

Keywords: Design , axial flow , Voltages , efforts , fatigue , Modified Goodman , ANSYS . 

NOMENCLATURA 

Tabla 1 – Nomenclatura. 

Densidad kg/m
3
 

Radio m 

Numero de palas 

Coeficiente de sustentación 

Coeficiente de arrastre 

Velocidad especifica 

Revoluciones por minuto 

Velocidad angular rad/s 

Velocidad de diseño  m/s 

Velocidad promedio m/s 

Polos 

Numero de vueltas por bobina 

Frecuencia Hz 

Distancia de la sección de pala m 

Velocidad que entrega mayor m/s 
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energía 

Límite de resistencia a la fatiga 

Teórica 

MPa 

Límite de resistencia a la fatiga  MPa 

Factor de acabado superficial 

Factor de tamaño 

Factor de carga 

Factor de Temperatura 

Factor de confiabilidad 

Factor de concentración de 

esfuerzos 

Factor de sensibilidad de la muesca 

Esfuerzo ultimo a tensión MPa 

Esfuerzo de fluencia MPa 

Factor de seguridad 

Esfuerzo alternante MPa 

Esfuerzo media MPa 

Torque N-m

Fuerza axial N

Peso N

Área de la sección transversal m
2

1. Introducción

Dentro de las diferentes energías renovables se tiene 

a la energía eólica, la cual se ha planteado como una 

alternativa viable en la lucha contra el calentamiento 

global y cambio climático al paso de los años. Sin 

embargo, al intentar implementarla se puede llegar a 

un pequeño inconveniente: este tipo de energía tiende 

a ser intermitente debido a que el viento es 

impredecible, sin embargo es un buen aliado para 

brindar sustentabilidad a la producción de 

electricidad [1]. El estado de Baja California, cuenta 

con gran potencial eólico [2], por lo cual se pretende 

construir un prototipo de generador eléctrico de flujo 

axial para el aprovechamiento eólico que proporciona 

la región. Los generadores de flujo axial facilita la 

generación de voltaje con bajas revoluciones, por lo 

que va acoplado directamente al eje principal 

evitando el uso de una caja multiplicadora. 

2. Planteamiento del estudio

La mayoría de los aerogeneradores pueden tener una 

amplia gama de generadores eléctricos con distintas 

variables al momento de generar electricidad, pero 

cuando nos enfocamos en la micro eólica es preciso 

utilizar un generador sencillo con componentes 

simples que a su vez se pueda dar mantenimiento y 

cambiar las piezas de una manera cómoda y fácil, 

además de contar con un acomodo de piezas 

compacto [3].  

3. Objetivo General

El objetivo principal es realizar el diseño un prototipo 

de un generador eléctrico de flujo axial para utilizarlo 

posteriormente en aplicaciones eólicas en Valle de las 

Palmas, Bala California buscando un bajo costo 

dentro de su producción. 

4. Diseño del generador eléctrico

Los generadores eléctricos de imanes permanentes 

son muy utilizados en aplicaciones para turbinas 

eólicas de pequeña escala. En la figura 1 se muestra 

el diseño del generador ensamblado. En la figura 2 y 

tabla 2 se muestran y enlistan los componentes 

principales, donde la configuración propuesta se ha 

desarrollado utilizando el software SolidWorks. 

 Figura 1 – Ensamble del generador de flujo axial. 

Los principales elementos que componen el 

generador son el estator (componente 11) y los 

rotores frontal y posterior (componente 12 y 13). El 

estator es un componente estático del generador y 

está ubicado en la parte interna, su forma geométrica 

es circular, y tiene un diámetro de 280 mm y espesor 

de 10 mm. Estará fabricado de resina de 

policarbonato, debido a que tiene una excelente 

resistencia mecánica, resistencia al calor y es muy 

utilizada en aplicaciones eléctricas,  y es en este 

elemento donde se encuentran alojadas las bobinas de 

cobre. 

Otro elemento principal es el rotor que está 

construido en dos partes, rotor frontal y rotor 

posterior; sobre el área de estos se encuentran 

adheridos los imanes permanentes. Cada rotor se 

acopla firmemente en la flecha con bujes atornillados 

que permiten la transferencia de torque generado por 

paletas impulsoras que se instalaran posteriormente 

en soporte circular de las palas.  
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Figura 2 – Componentes del generador. 

Tabla 2 - Lista de componentes del generador. 

Número 

de pieza 

Nombre Cantidad 

1 Eje 1 

2 Espaciador de rotor frontal y trasero 4 

3 Soporte del estator 1 

4 Pernos M10 7 

5 Rondanas Planas para tornillo M10 6 

6 Tuerca de seguridad M10 1 

7 Rodamiento radial de bolas 2 

8  Tuercas M10 13 

9 Tapa de rodamiento 2 

10 Tornillo M4 8 

11 Estator 1 

12 Rotor posterior 1 

13 Rotor frontal 1 

14 Soporte de las palas 1 

15 Espaciador entre soporte y rotor 1 

16 Espaciador frontal 1 

17 Espaciador posterior     1 

5. Análisis de parámetros del sitio

Valle de las Palmas cuenta con una estación 

meteorológica, donde se obtuvo una base de datos de 

las velocidades de viento con más de 44,000 datos de 

mediciones cada 10 minutos durante un año. Del 

análisis de la base de datos se obtuvieron los 

resultados de la tabla 3. 

La velocidad que entrega mayor energía es 9.38 m/s 

por lo tanto la escogeremos como nuestra velocidad 

de diseño.  

Tabla 3 - Análisis de viento. 

4.8 m/s Velocidad promedio 

9.38 m/s Velocidad que entrega 
mayor energía 

21.5 m/s Máxima velocidad registrada 

  ⍴ 1.18 kg/m3 Densidad del aire promedio 

Para obtener el radio del rotor se utilizó la ecuación 1 

[4]: 

 (1) 

Considerando que se utilizó una potencia de diseño 

(  ) de 350W, un coeficiente de potencia (Cp) de 0.4 

[4] y eficiencia de generador (  ) de 0.8 [6], se

obtiene un radio del rotor (tamaño de pala) de 0.85m

Posteriormente se procedió a calcular la fuerza axial 

(F) y torque (T) que experimentará el generador,

tomando de referencia 3 palas de 0.85 m de largo con

un perfil aerodinámico NACA 4412. Los esfuerzos

que provocará la pala sobre el eje del generador

fueron estimados a partir dividir cada pala en 100

partes para mayor exactitud. Las formulas 2 y 3 [4]

fueron empleadas para encontrar las fuerzas

mostradas.

 (2) 

  (3) 

La tabla 4 muestra los valores empleados para 

encontrar las fuerzas. Los resultados de las 

ecuaciones 2 y 3 se muestran en la tabla 7. 

Tabla 4 - Variables para el cálculo de esfuerzos. 

m Distancia de la sección de la pala al eje 

3 palas Numero de palas 

0.9 Coeficiente de sustentación 

0.065 Coeficiente de arrastre 

5 Velocidad especifica 

527.0 Revoluciones por minuto 

6. Configuración del Generador

6.1. Estator 

El estator está conformado por un arreglo de 9 

bobinas de cobre (AWG 14), de 50 vueltas cada una. 

El bobinado se ha configurado con el objetivo 

de  obtener corriente trifásica, ya que presenta menos 

pérdidas que en un circuito monofásico. 
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Figura 3 - Configuración estrella. 

La conexión de las bobinas se hizo mediante una 

configuración “estrella”; ver figura 3. Las bobinas 

están ubicadas dentro de un plato circular de resina 

solida de 30 cm de diámetro y 2 cm de espesor, con 

un agujero concéntrico de 13 cm de diámetro (ver 

figura 4), que permite el paso del eje del generador y 

sus tornillos. 

Figura 4.- Vista frontal del estator. 

Voltaje rms en cualquier fase del estator trifásico se 

encuentra, primeramente al calcular la frecuencia 

(fórmula 4) en función de la velocidad de diseño y 

con la fórmula 5 [5]. 

 (4) 

 (5) 

Empleado los valores de la tabla 5, se obtiene un 

voltaje interno por fase del estator o voltaje generado 

en vacío de 41.39V a la velocidad que se diseñó, sin 

considerar las perdidas resistivas que origina el 

generador y el efecto inductivo. 

Tabla 5 - Variables para el cálculo del voltaje por fase. 

50 Numero de vueltas 

50 Hz Frecuencia 

  B 1.18 kg/m3 Densidad del aire promedio 

P 

n 

9 

rpm 

Polos 

Revoluciones por minuto 

6.2. Rotor 

El rotor está compuesto por dos platos metálicos 

circulares de 25cm y 1.5 de espesor, en los cuales se 

han fijado en cada uno  9 imanes  de neodimio N42 

de 1 1/2" x 5/8" x 3/16"  y  densidad de flujo 

magnético (B)  de 1.3 Teslas. Los rotores frontal y 

posterior (ver figura 2) son los encargados de crear 

la  variación del campo magnético al girar, lo que 

inducirá una corriente en las bobinas del estator. 

6.3. Diseño del eje del generador 

El eje es un elemento mecánico que permite la 

rotación de las piezas acopladas en él, normalmente 

tiene una sección transversal circular y se encuentra 

soportado por rodamientos en los extremos, los 

cuales permiten el movimiento rotacional. Los 

rodamientos son elementos que permiten soportar 

piezas rotativas como engranes, poleas, ruedas 

dentadas, etc. y permiten transmitir fuerza y potencia 

de un elemento a otro [3]. 

Los ejes normalmente son diseñados para trabajar y 

transmitir cargas de torsión, sin embargo, también 

pueden estar sometidas a cargas axiales y de flexión 

generando esfuerzos combinados. La naturaleza del 

trabajo que soportan las flechas es intermitente y 

ocasionan esfuerzos fluctuantes en ella. Todos los 

elementos sometidos a cargas fluctuantes con 

determinadas magnitudes accionan perdidas por 

fatiga de sus propiedades mecánicas, aunado a esto se 

presentan altas concentraciones de esfuerzos 

fluctuantes en pequeñas zonas que generan y 

propagan grietas [4]. Normalmente las grietas se 

originan en las superficies y principalmente en los 

cambios de sección por los factores de concentración 

que aumentan los esfuerzos en estas zonas, estas 

pequeñas grietas se propagan creando marcas de 

playa y posteriormente generan la falla en el 

elemento [5]. Existen métodos analíticos, numéricos 

y experimentales para analizar el comportamiento de 

elementos sometidos a cargas por fatiga, estos 

métodos permiten estimar factores de seguridad y la 

vida útil de los elementos. Para el análisis de fatiga 

del eje del generador se ha seleccionado la teoría de 

Goodman Modificado, esta teoría es la más utilizada 

para materiales dúctiles [6], permite determinar los 

factores de seguridad y el estado de esfuerzos, así 

como también, el número de ciclos que soportaría la 

pieza analizada.  
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La figura 5 muestra la geometría propuesta para el eje 

del generador. El eje está compuesto de diferentes 

secciones circulares que permites realizar el 

ensamble con el soporte del estator, el rotor frontal, el 

rotor posterior, y los soportes en la base con 

rodamientos en ambos extremos. 

Figura 5 –Eje del generador dimensionado en mm. 

El material seleccionado para el eje es el acero 

AISI/SAE 4340, su porcentaje de contenido de 

carbono ofrece buenas características de resistencia 

mecánica que lo hacen el más adecuado para la 

fabricación de ejes [11]. Sus características 

mecánicas se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6 – Propiedades mecánicas del acero AISI/SAE 4340. 

Propiedad mecánica  Magnitud 

Módulo de elasticidad (E) 204 GPa 

Resistencia Ultima   ut) 1240 MPa 

Resistencia a la fluencia    t  1160 MPa 

Relación de Poison 0.29 

Densidad   7830 kg/m³ 

6.3.1. Fallas por fatiga. 

6.3.1.1. Factores que modifican el límite de 

resistencia a la fatiga 

Marín, identificó algunos factores que afectan las 

propiedades del límite de resistencia de los materiales 

sometidos a fatiga. Cuantifico los efectos de la 

condición de acabado superficial, el tamaño, la carga, 

la temperatura, la confiabilidad y efectos varios. 

Estos están representados en la siguiente ecuación 

[8]:  

         (6) 

Donde: 

 a   a t r  e        a      e la           su er    al 
Está dado por la siguiente expresión: 

(7) 

     a t r  e        a      e ta a  se determina 

mediante: 

     a t r  e  ar a  

Depende de la carga con la que se quiera analizar el 

elemento.  

Axial: 0.85 

Flexión: 1 

Torsión: 0.59 

= factor de modificación de la temperatura 

= factor de confiabilidad 

= factor de modificación de efectos varios 

= Limite de resistencia a la fatiga 

6.3.1.2. Factor de concentración de esfuerzo a la 

fatiga 

Se utiliza al analizar elementos con cambios de 

geometría bajo carga de fatiga. Este factor incluye los 

efectos tanto del material eliminado como de la 

discontinuidad formada en la reducción de área [8]. 

   (9) 

Para el diseño de elementos sometidos a cargas 

fluctuantes se han desarrollado varias teorías de 

fatiga: Recta de fluencia; Recta de Gerber; Recta de 

Goodman Modificad; Recta de Soderberg; Recta 

ASME-elíptica [8]; estas se pueden observar en la 

figura 6.  

El criterio de falla de Goodman Modificado es una 

línea recta que intersecta en sus extremos al límite de 

resistencia y el valor del esfuerzo ultimo a tensión del 

material, y permite obtener un factor de seguridad 

con un enfoque conservador. 

Figura 6 –Teorías de fatiga. 
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6.3.1.3. Flexión y torsión fluctuante 

Un eje en rotación que se encuentra sometido a 

cargas de flexión y torsión combinadas tiene un 

estado de esfuerzos biaxiales. El estado de esfuerzos 

promedio se puede calcular empleando la ecuación de 

Von Mises [12]. Las expresiones analíticas se 

muestran a continuación. 

      (10) 

 (11) 

El factor de seguridad queda definido en la 

ecuación: 

  (12) 

Para el análisis del eje del generador, se calcularon 

los factores de modificación de acabado superficial, 

factor de tamaño, y factor de carga, mientras que los 

factores de fiabilidad, de temperatura y de efectos 

varios se consideran igual a 1.0. 

Para calcular el esfuerzo a tensión con carga axial se 

utilizó la ecuación 13, donde F es a carga axial y A es 

el área de la sección de con diámetro de 20 mm [13]. 

 (13) 

 (14) 

 (15) 

Tabla 7 – Resultados Analíticos. 

6.3.2. Simulación numérica 

Actualmente se desarrollan numerosos análisis con 

ayuda de la ingeniería asistida por computadora 

(CAE). Esta metodología evalúa, valida resultados y 

optimiza elementos y ensambles mecánicos 

empleando el método de elemento finito (FEM) 

mediante el uso de software de computadoras. La 

versatilidad y robustez de los programas utilizados, 

permiten desarrollar análisis numéricos complejos. 

La metodología CAE se aplica actualmente en las 

diversas ingenierías como: civil, mecánica, 

aeroespacial, electrónica, entre otros [14]. 

En general la metodología de Ingeniería Asistida por 

computadora, tiene tres etapas:  

a) Pre-procesamiento; corresponde a la definición y

construcción del modelo. En esta etapa se generan o

se importan modelos geométricos desarrollados en

algún software de diseño asistido por computadora

(CAD). Después de tener la geometría se crea el

mallado dividiendo el modelo continuo en pequeños

elementos y estos elementos se mantienen unidos por

medio de nodos. Los nodos representan puntos de la

geometría en donde es posible restringir o calcular

desplazamientos nodales. Los elementos contienen

propiedades de masa y rigidez del modelo.

b) Método de análisis; en esta etapa del método de

elemento finito se colocan las condiciones de cargas

y condiciones de frontera. También se configura el

tipo de resultados que se desea analizar

c) Visualización y análisis de resultados o Post-

procesamiento; finalmente con apoyo de las

herramientas gráficas es posible analizar zonas

específicas de interés en el modelo [15].

La geometría del modelo 3D para el eje, desarrollado 

con ayuda del software SolidWorks, se importó en el 

paquete computacional de elemento finito ANSYS 

WorkBench. Las dimensiones de la flecha analizada 

se muestran en la figura 5. 

6.3.2.1. Mallado y condiciones de frontera. 

Las condiciones de frontera establecida para el 

modelo numérico se muestran en la figura 7, en 

donde se aplican dos condiciones de soportes 

cilíndricos, en la ubicación de los rodamientos (en los 

extremos derecho e izquierdo de la flecha) y están 

representados con color azul. 
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Figura 7 - Condiciones de frontera del modelo. 

Al eje se le aplica una carga generada por la gravedad 

la cual tiene un valor de 9.81 m/s
2
 representado con 

color amarillo. Existen tres cargas aplicadas 

verticalmente sobre la flecha, dos representan el peso 

de los rotores (delantero y posterior), otra representa 

el peso del estator y su soporte, cada una de ellas 

genera un peso de 20 N. En el extremo derecho se 

aplica un torque de 6.339 N-m que la producirá las 

paletas impulsoras. Por último, se aplica una carga 

axial de 94.29 N, ejercida por el trabajo desarrollado 

de las palas impulsoras en esa dirección.  

La malla establecida para el análisis está constituida 

con elementos hexaédrica, con un refinamiento de 

malla en la zona escalonada de la sección geométrica, 

con un tamaño mínimo de 0.01 mm. El tamaño 

máximo de los elementos es de 1.5 mm y se ubican 

en las regiones más alejadas de los cambios 

geométricos. El total de elementos generados para el 

análisis es de 84,714 y 273,211 nodos. La figura 8 

muestra la configuración final del mallado. 

Figura 8 - Mallado de la flecha. 

El material considerado para la simulación es acero 

AISI/SAE 4340 cuyas propiedades mecánicas se 

presentan en la tabla 6. 

Las propiedades de esfuerzo vs número de ciclos (S-

N) para el material AISI 4340 se presentan en la 

curva de la figura 9. Se puede apreciar el valor 

máximo del lado derecho con un valor igual al Sut de 

1240 MPa, también se observa la disminución de la 

resistencia a la fatiga con el aumento del número de 

ciclos. La resistencia del material en 10
6
 ciclos es de 

410 MPa. El límite de resistencia a la fatiga de 350 

MPa se localiza del lado derecho a los 4x10
6
 ciclos 

[16]. Este comportamiento del material permite 

determinar el factor de seguridad, los esfuerzos en la 

geometría y numero de ciclos que soportará el 

elemento cuando está sometido a esfuerzos 

fluctuantes. 

Figura 9 - Curva S-N para el acero AISI 4340. 

La condición de carga cíclica se consideró 

completamente alternante con un factor de carga de 

1. El análisis se realizó bajo la teoría de esfuerzos de

Goodman Modificado. La figura 10 y 11 muestran el

comportamiento de una carga fluctuante con respecto

del tiempo y la teoría considerada para realizar el

análisis.

Figura 10 - Comportamiento de carga fluctuante. 

Figura 11 - Teorías de fatigas. 
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Resultados Numéricos 

Los resultados obtenidos de las simulaciones 

numéricas se muestran en las figuras 12, 13 y 14. 

Estos resultados permiten visualizar el estado de 

esfuerzos en toda la flecha, también se determina la 

localización del factor de seguridad más pequeño y la 

deformación total del eje. 

Los valores máximos de desplazamiento obtenidos de 

la simulación se encuentran en 0.01787 mm 

aproximadamente, los cuales se presentan en el 

centro del eje como se puede observar en la figura 12. 

El esfuerzo máximo alternante obtenido mediante la 

simulación numérica es de 31.74 MPa. Este valor se 

presenta en la parte derecha en el cambio de sección 

entre el diámetro de 15 mm y 20 mm, cerca de la 

posición de aplicación de las cargas de torsión, axial 

y flexión. Esta región es la sección más crítica de la 

flecha (ver figura 13). Los valores de esfuerzos 

combinados obtenidos por fatiga con teorías 

analíticas son de 27.8 MPa para el esfuerzo medio. 

Existe un 11 % de error relativo entre resultados 

numéricos y analíticos. 

El factor de seguridad es de 10.11 en la zona de 

mayor concentración de esfuerzo determinado 

numéricamente (ver figura 14), mientras que el 

cálculo analítico para el factor de seguridad 

empleando la teoría de Goodman Modificado es de 

9.36. Teniendo un porcentaje de error relativo de 

8.4%. 

Figura 12 - Desplazamientos totales en la flecha. 

Figura 13 - Esfuerzos alternantes equivalentes de Von Mises.  

Figure 14 - Factor de seguridad a fatiga. 

Al analizar el número de ciclos que soportaría el eje 

del generador no es posible determinarlo, debido a 

que se encontró que las cargas aplicadas no generan 

el suficiente esfuerzo para alcanzar el límite de 

resistencia del material. Sin embargo, existen 

condiciones externas que podrían aumentar el estado 

de esfuerzos, sobrepasando el valor del límite de 

resistencia a la fatiga. 

7. Conclusiones

En este trabajo se presentó el diseño de un generador 

eléctrico de flujo axial para aplicaciones eólicas con 

parámetros en Valle de las Palmas, Baja california.  

Del análisis realizado con los datos de la estación 

meteorológica se obtiene que la velocidad de viento 

que aporta la máxima energía es de 9.38 m/s, razón  

suficiente para escoger esta velocidad como la 

nominal para nuestro generador.  

En lo que respecta a la generación de energía 

eléctrica se espera un voltaje alrededor de 40 volts 

por fase de corriente alterna con una configuración 

trifásica en conexión de estrella. 

El material seleccionado para la construcción de la 

flecha ofrece altas resistencia a los esfuerzos 

aplicados, aunado a esto la geometría propuesta para 

el eje del generador eléctrico proporcionan un factor 

de seguridad de 10.11 para cargas combinadas a 

fatiga.  

El factor de seguridad determinado soportaría 

condiciones extremas de las velocidades de viento 

registradas en Valle de las Palmas como son los 21.5 

m/s. Una continuación del estudio es analizar los 

esfuerzos sometidos a velocidades de viento máxima 

con palas de perfil aerodinámico de ángulo fijo y 

determinar su factor de seguridad. 
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RESUMEN 

Diseño y fabricación de un prototipo para colada centrífuga horizontal en la producción de tubos de aluminio. 

Trata sobre el diseño de un prototipo para la aplicación del proceso de fundición por colada centrifuga utilizado 

para producir piezas cilíndricas simétricas respecto a un eje (tubos de aluminio). En nuestro país existen varias 

empresas dedicadas a fabricar piezas como estas mediante este proceso. Pero a nivel prototipo, el desarrollo es 

menor, dado que su aplicación no es de producción masiva de piezas sino sólo para investigación, estudio y 

desarrollo del proceso, a la vez de la implementación de prácticas de laboratorio, y en éste caso, en el área de 

conformado de materiales. 

ABSTRACT 

Design and manufacture of a prototype for horizontal spin casting in the production of aluminum tubes. This 

article discusses the design of a prototype for the implementation of foundry through a centrifuged casting 

process used to produce cylindrical pieces which are symmetric about an axis (aluminum tubes). In our country 

there are several companies engaged in manufacture parts through this process. But in a prototype level the 

development is less, since its application is not used for massive production, but only for research, study, 

development of the process and in the implementation of laboratory practices, in this cae, in the forming 

materials area. 

Palabras clave: Fundición; Colada Centrífuga Horizontal; Simetría 

_____________________________________ 

1. INTRODUCCIÓN

El haber descubierto la fundición significó uno de 

los logros más trascendentales en la evolución 

humana; puesto que, al tener el material fundido era 

mucho más fácil de moldear, y así dar origen a una 

variedad de instrumentos, utensilios y sencillos 

mecanismos que acompañaron el paso de una etapa 

de salvajismo a la barbarie, y de ésta a la 

civilización. 

Poco a poco se fueron diversificando las formas y 

aplicaciones de la fundición generándose varios 

procesos que han existido desde los tiempos 

prehistóricos. Al paso de los años han surgido 

métodos para moldeo y fundiciones, que 

constantemente se han ido desarrollando y 

continúan evolucionando. Siendo el ingenio la 

única limitante del ser humano. 

Las fundiciones varían desde una fracción de [Kg], 

hasta varias toneladas, también difieren en su 

composición, ya que prácticamente todos los 

metales y las aleaciones se pueden fundir; sin 

embargo, pocos años atrás la investigación ha 

producido diversas aplicaciones y adaptaciones que 

hasta entonces no se habían tomado en cuenta 

dentro de los alcances de esta gran industria de la 

Fundición. 
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La primera patente obtenida del proceso de 

fundición centrífuga se obtuvo en Inglaterra para el 

año de 1809, y fue en Baltimore hasta el año de 

1848 cuando la fundición centrífuga se usó por 

primera vez en la industria para la producción de 

tubos de fundiciones de hierro. 

Para el año de 1890, los principios básicos que ya 

se conocían y que fueron aprobados para hacer uso 

de los líquidos en rotación alrededor de un eje, se 

extendieron a los metales líquidos y no fue sino 

hasta principios de 1920 cuando se desarrolló por 

completo la teoría matemática de la fundición 

centrífuga. 

Este proceso se utilizó principalmente para 

manufacturar tubos con pared delgada de 

fundiciones de hierro gris, hierro dúctil y tubos de 

latón. Con el paso del tiempo y las mejoras 

pertinentes en el equipo y en las fundiciones de 

aleaciones, fue posible desarrollar un proceso más 

seguro y flexible, y a su vez economizarlo logrando 

que sea capaz de reunir rigurosos requerimientos 

dimensionales y metalúrgicos. 

En muchas de las industrias que manejan la 

fundición centrífuga, ahora han optado por 

producir sus piezas cilíndricas mediante este 

proceso; y en particular, siendo de gran 

importancia, los tubos de grandes dimensiones 

tanto en su diámetro como en la longitud, que sean 

de pared delgada, con aleaciones bimetálicas y 

especialmente tubos de acero usados en 

tratamientos térmicos, industrias de papel, aceros y 

grandes petroleras. 

Figura1. Esquema de una máquina para fundición 

centrifuga horizontal 

Con este método se producen piezas cilíndricas 

huecas por ejemplo: bujes, revestimientos para 

cilindros de motores, tubos sin costura, etc. 

Para llevar a cabo el proceso, el metal fundido es 

vaciado dentro de un molde rotatorio, por lo 

general el molde se encuentra en una posición 

horizontal, aunque para piezas muy cortas puede 

darse el caso de que sea vertical. 

Ventajas del proceso 

 Las piezas se obtienen con acabados

superficiales excelentes.

 Tolerancia estrecha.

 Se puede variar el espesor del casco

controlando el volumen de material.

 Solidificación más rápida.

 Al usar molde metálico se genera una

estructura de grano más fino.

Desventajas del proceso 

 Se limita a formas geométricas más

simples (simétricas respecto a un eje).

 Es un proceso ruidoso.

 Solo se funde de manera centrífuga

vertical.

 Se limita únicamente a fundir metales de

bajo punto de fusión.

Así, como su nombre lo indica, el proceso de 

fundición centrífuga, utiliza las fuerzas de inercia 

(causadas por un movimiento de rotación) para 

distribuir el metal fundido en las cavidades del 

molde. 

La fundición centrifuga consiste en verter el 

material fundido en un molde (generalmente 

cilíndrico), donde la fuerza centrífuga hará su 

trabajo haciendo que el material, tome la forma de 

las paredes del molde, generalmente se presta para 

piezas que son simétricas a un eje siendo el ejemplo 

más común la fabricación de tubos.  

La colada centrifuga se clasifica ya sea por la 

configuración del  proceso, es decir, colada 

centrifuga horizontal o colada centrifuga vertical  y 

por el método utilizado en dicho proceso, los cuales 

son tres: centrifugo real, semi-centrifugo y 

centrifugo. 

Colada centrifuga horizontal. La colada centrifuga 

horizontal es usada para piezas que tienen un eje de 

revolución. La colada centrifuga horizontal es 

usada principalmente para obtener tubos de pared 

delgada, dúctiles, y lisos (sin costura).  

Colada centrífuga horizontal. Son generalmente 

usadas para hacer barras, varillas, barras cuadradas 

y en general piezas con eje de simetría sólidas. El 

rango de aplicación de una máquina de colada 

centrifuga vertical es considerablemente amplios.  
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Colada centrifuga real. Este proceso consiste en la 

fabricación de piezas huecas simétricas respecto a 

un eje y se efectúa haciendo girar el molde a ciertas 

revoluciones mientras se va vertiendo el material 

fundido.  

Colada semi-centrifuga. Es un proceso similar al 

de centrífuga real, con la diferencia de que las 

velocidades de giro son mucho menores y que la 

pieza final es completamente solida; es decir, sin 

cavidad central como la anterior.  

Figura 2. Esquema representativo de la colada semi-

centrifuga y centrifuga. 

Colada centrifuga. Este método consiste en colocar 

varias cavidades de manera que estén igualmente 

espaciadas dentro de una circunferencia y en la 

parte central sirviendo como eje, con un vertedero 

con ramificaciones por el cual fluirá el material 

hacia las cavidades con ayuda de la fuerza 

producida por el giro.  

Los productos que manejan mediante este proceso 

son básicamente de medianos a chicos como: bujes, 

barras, cojinetes, y/o mantenimiento a equipos 

industriales como hornos, y producción de piezas, 

usando materiales refractarios. Los materiales más 

comunes dentro de la fundición centrifuga son 

aluminio, aleaciones de bronce y zamac, siendo 

este último una aleación a base de zinc, que se 

obtiene fundiendo aluminio, magnesio, níquel y 

cobre. 

______________________________________ 

2. DISEÑO DE UNA MÁQUINA

PARA FUNDICIÓN

CENTRÍFUGA VERTICAL.

En este proyecto se diseñó y se manufactura, una 

maquina  para fundición centrifuga horizontal  para 

la fabricación de tubos de aluminio la cual tiene 

como objetivo, que los alumnos conozcan el 

proceso,  realicen prácticas cálculos y pruebas así 

como investigación, con este tipo de fundición. 

Calculando : La velocidad de rotación necesaria 

para obtener la forma geométrica del tubo; Y 

probar dicha velocidad de rotación de acuerdo a la 

variación de la temperatura y el posterior 

enfriamiento de la pieza obtenida.  

El prototipo está sujeto a una serie de restricciones 

y limitaciones entre las cuales se encuentra la 

dimensión; su uso será de carácter didáctico 

(laboratorio) y no industrial; además del costo del 

diseño, la manufactura y los materiales que se 

emplearán. 

Empezando por las dimensiones propuestas para 

éste diseño el cual será para fines didácticos, no se 

sobrepasa las limitaciones establecidas. Otro punto 

importante, es que se puede llevar a cabo su 

manufactura con las herramientas y equipo 

dispuesto en un laboratorio de manufactura que 

cuente con el equipamiento básico del laboratorio. 

Para fines prácticos en cuanto al material que se va 

fundir “Al”, es suficiente manufacturar las piezas 

con el material propuesto siendo éste acero 1018 

conocido también como “cold rolled” , aunque es 

factible la utilización de bronce o acero inoxidable. 

Tratándose de un prototipo, el diseño está sujeto a 

que se le realicen las mejoras o cambios 

pertinentes, mientras estas no alteren su 

funcionamiento. El proyecto, vio la factibilidad de 

adquirir material en diferentes áreas de manejo de 

materiales para elaboración de proyectos. 

Tomando en cuenta que los materiales  utilizados, 

son de menor costo, y la calidad en este caso 

depende de sus características, mientras no se vea 

alterado el desempeño requerido de las piezas, 

seguro que el costo será un beneficio.  

______________________________________ 
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3. FUNCIONAMIENTO DEL

PROTOTIPO.

Para lograr el funcionamiento de la máquina de 

fundición centrífuga se propone: 

 Un motor de ½” H.P. de velocidad

constante, acoplado a un eje con el cual

será posible generar una velocidad de

rotación de 1000 rpm que se acoplará al

molde, mediante un acoplamiento y así

poder desarrollar la fuerza centrífuga

necesaria para la fabricación de tubos de

aluminio con dimensiones establecidas.

 La transmisión de la potencia se realizará

con una banda tipo “v”, haciendo efectiva

la transmisión de movimiento con el

mínimo de pérdidas, ya que posee una

tracción eficiente entre las paredes de la

polea.

 Se deberá llegar a la temperatura de fusión

del aluminio (Al) 660°C, que para este

caso se trabajara con una aleación

comercial de aluminio.

 Se llevará a cabo un precalentamiento del

molde durante un tiempo requerido hasta

llegar a la temperatura de 200° C con

ayuda del equipo de soldadura autógena,

cuya finalidad estará enfocada a disminuir

el choque térmico entre el metal fundido y

el molde.

 Se accionará el motor para generar las

RPM y el torque necesario para hacer

girar la polea y por tanto hacer rotar al

molde que se encuentra sobre el mismo

eje de rotación. La manera por la cual se

transmitirá el movimiento al molde será

por medio de acoplamientos cónicos que

generan fricción entre el eje de

transmisión y el molde. Estos

acoplamientos poseen la  característica de:

conicidad, la cual mantendrá concéntrico

al molde; además, se dispondrán de juntas

aislantes para evitar la transferencia de

calor.

 Con ayuda de la conicidad en los

acoplamientos, el molde tendrá una

rotación estable desde el momento de su

accionamiento, entonces se podrá vaciar

el material fundido por una boquilla

dispuesta en uno de los extremos del 

molde. 

 La rotación del molde será a una

velocidad fija, esto obliga a que el

material fundido se vierta de manera

constante. Con la velocidad de rotación, el

metal se fijara en la pared del molde sin

deslizarse. Es deseable que el proceso se

lleve a cabo con la menor turbulencia

posible para evitar formación de burbujas.

 El metal va adquiriendo la forma de la cavidad

del molde a medida que va solidificando, se

estima que cuando alcance una temperatura

por debajo de 400°C, el material ya no se

deformará, más no podrá ser manipulable

hasta que alcance la temperatura ambiente, con

un tiempo estimado de enfriamiento de 30, 60

y 90 minutos para los espesores de  ¼”; ½”; y

¾” respectivamente, pudiéndose implementar

un sistema externo de enfriamiento que acelere

la velocidad de enfriamiento (por ejemplo

agua) es ahí cuando la contracción del material

hará su trabajo y será posible la extracción del

buje.

___________________________________

4. PARÁMETROS DEL PROCESO DE

FUNDICIÓN CENTRÍFUGA.

a). Temperatura del molde y material. 

Temperatura de pre operación ≥ 200[°C] aprox. La 

finalidad es asegurar una temperatura adecuada 

para evitar un choque térmico. Se reduce el 

deterioro y desgaste del molde además de evitar 

una solidificación prematura. 

Se necesita llegar a la temperatura de fundición del 

aluminio 660[°C] y después elevar por encima 100 

[°C] aprox. Con el objetivo de mantener el material 

en estado líquido ya que inmediatamente al salir del 

horno, la temperatura comienza a descender. 

Considerando que no debe llevar más allá de 1 

[min] en el traslado entre el horno y el molde, se 

asegura que el material sigue en estado líquido a la 

hora de ser vertido (se considera que en este lapso 

de tiempo se habrá perdido entre 50 y 80 grados de 

temperatura). 

b. Velocidad de rotación del molde.
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De acuerdo al diámetro requerido, la banda se 

dispondrá en la polea del eje de transmisión. Es 

importante medir las revoluciones, se sugiere hacer 

la medición en el eje de transmisión teniendo en 

cuenta el diámetro de las poleas y la velocidad de 

salida del motor, para evitar el efecto lluvia dentro 

del molde. 

La rotación del molde empieza en algunos casos 

después del vaciado. Es aquí donde la fuerza 

centrífuga generada por las altas velocidades 

impulsara al metal a tomar la forma de la cavidad 

del molde (en este caso el molde ya se encontrará 

en movimiento) 

Para que el proceso trabaje satisfactoriamente se 

calcula la velocidad de rotación del molde en la 

fundición centrífuga horizontal.  

Para todo lo anterior es necesario tener en cuenta 

los volúmenes en cuestión del material a fundir, las 

dimensiones del molde, como el peso del mismo y 

además el área del material en contacto con el 

molde, para llevar a cabo dichos análisis. A 

continuación se describen cada uno de ellos para el 

cálculo final. 

Volumen Total. 

Figura 3. Representación de la cavidad del molde 

Equivalencias. 

1” = 2.54 [cm] = 25.4 [mm] 

El volumen sombreado de la figura es el 

equivalente a la cavidad dentro del molde cuyas 

medidas son (4”X12”). 

Como primer paso hallamos el volumen de la 

cavidad del molde: 

Posteriormente se calcula el volumen con 

espesor de ¼”, ½” y ¾” respectivamente 

Volumen 1 

Figura 4. La sección sombreada representa el volumen de la 

cavidad con espesor de ¼” 

Para espesor de ¼” 

Volumen 2 

Figura 5. Representación del volumen de la cavidad con 

espesor de ½”. 

Para espesor de ½”: 

Volumen 3 
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Figura 6. Representación del volumen de la cavidad con 

espesor de 3/4”. 

Para espesor de ¾”: 

Entonces para encontrar el volumen final de cada 

pieza, bastará con restar el Volumen de la cavidad 

del molde a cada resultado del volumen obtenido 

para las diferentes medidas de espesor de pared: 

________________________________________ 

5. DISEÑO DEL PROTOTIPO.

Planteando la primera fase del desarrollo de un 

proyecto (concepto), se lleva a cabo una 

metodología por etapas describiendo cada una de 

ellas. 

Las vibraciones ocasionadas por el choque entre los 

componentes, ocasiona que el material no 

solidifique de una manera uniforme provocando un 

acabado irregular en la pieza.  

Otro punto importante, es que se puede llevar a 

cabo su manufactura con las herramientas y equipo 

dispuesto en el laboratorio. Para fines prácticos el 

material a fundir es “Al”, y la piezas requeridas, 

realizan con el material propuesto siendo éste, un 

(acero 1018) conocido también como “cold rolled” 

En el diseño se plantea que sea de fácil manejo mas 

no se cuenta con refacciones en el mercado, lo que 

dificulta su reparación, particularmente en el área 

de la transmisión, ya que un golpe o mal 

ensamblaje puede llegar a dañar alguno de sus 

componentes.  

Se considera que al trabajar sobre un eje, no hay 

componentes que pongan en peligro al usuario, 

mientras éste no arriesgue de más y utilizando el 

equipo de seguridad proporcionando por el 

laboratorio. Tratándose de un prototipo, el diseño 

está sujeto a que se le realicen las mejoras o 

cambios pertinentes, mientras estas no alteren su 

funcionamiento. 

Se llegó a la conclusión de que el diseño propuesto 

es aceptable en su primera etapa de concepto y 

justificada en su proceso de manufactura 

presentando las piezas más complejas que se 

tuvieron que manufacturar y tomando éstas como 

punto de referencia para asegurar que los demás 

componentes aunque no dejan de tener dificultad 

en su manufactura, son más sencillos de fabricar. 

Todos los componentes que integran al molde 

fueron diseñados a partir de las dimensiones y 

requerimiento para la sección de tubo que se 

pretende obtener, más adelante se muestran los 

planos a detalle de cada una de las piezas así como 

sus dimensiones. 

A continuación se muestra sólo la imagen de las 

piezas terminadas de 5 de los elementos que en 

esencia forman el molde en el cual se basa el 

análisis completo de la pieza ensamblada. Las 

piezas que integran al molde son: 

1. Tubo.

2. Tapa fija.

3. Tapa móvil.

4. Cono hembra fijo.

5. Cono hembra móvil

6. ENSAMBLE DEL MOLDE

Figura 7.  Vista lateral del molde con caja maquinada para 

tapa fija y barrenos de sujeción. 
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Figura 8.  Molde ensamblado con ambas tapas y 

acoplamientos. 

Figura 9. Vista lateral de tapa móvil con 8 barrenos al 

exterior para sujeción al molde 3 opresores para su 

extracción y 6 barrenos para sujeción de acoplamiento de 

alimentación. 

Figura 10. Vista frontal de tapa fija con 8 barrenos al 

exterior para sujeción con el molde y 6 para sujetar 

acoplamiento de transmisión, además del barreno central 

por el cual se llevara a cabo la salida de aire. 

Figura 11.  

En esta imagen se aprecia caja para el centrado de 

acoplamiento igual al de la tapa móvil. 

Figura 12. En esta imagen se aprecia caja para el centrado 

de acoplamiento igual al de la tapa móvil.

Figuras 13 y 14 En estas vistas se puede observar la 

conicidad al interior del acoplamiento. Se puede apreciar la 

guía para centrado, además de los 6 barrenos para sujeción 

de la pieza. 

Figura 15. Vista isométrica en la cual se pueden apreciar 

los respiraderos en la parte inferior del cilindro. Se 

observan 6 barrenos para sujeción y la conicidad interior 

del cilindro. Se observa la guía para centrado. 

________________________________________ 
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7. CONCLUSIONES

Para concluir, podemos mencionar que una ventaja 

que se logró, es el espacio, al ensamblar todos los 

componentes, el espacio que ocupa se encuentra 

por debajo de 1m. x 1m. Así mismo, respetando las 

tolerancias de manufactura, por debajo de la 

milésima, siendo esta la unidad parámetro mínima 

de error para maquinar cada pieza, se considera que 

el diseño estará libre de vibraciones ocasionadas 

por las (RPM) a las que se encontrará sometido 

mientras se encuentre en funcionamiento. 

 “Este diseño, también tiene la finalidad de llegar a 

ser parte de las prácticas que se imparten dentro del 

laboratorio de procesos de fundición. Para el diseño 

final, conforme a los requerimientos de cada pieza, 

se logró un diseño que deberá ser funcional. 

Para el caso de los resultados obtenidos en 

cuestiones térmicas y mecánicas, son 

completamente ideales; siempre tomando en cuenta 

la mayor cantidad de variables posibles que 

intervienen dentro del sistema que se analiza.  

Particularmente en el tema de enfriamiento donde 

se idealizó de manera que, se pudiera obtener un 

modelo matemático acorde a lo que se establecía en 

el sistema del molde para aproximar y aterrizar la 

idea de cómo se estaba presentando la 

solidificación del material dentro del molde.  

Dados los resultados que el análisis no dio, el 

comportamiento del molde es razonable y no fuera 

de la realidad, los tiempos obtenidos, a nuestro 

punto de vista, son aceptables.  

Dentro del mismo modelo, se debió tomar en 

cuenta el movimiento del molde, ya que algunas 

variables en el caso del análisis mecánico del 

molde perjudicaban directamente en la 

solidificación del material (vibraciones, bajas 

revoluciones, que no se encuentre a nivel entre los 

puntos, etc.), son sólo algunos de los factores que 

se ven involucrados; aunque existen otros que 

también se deben controlar como la velocidad de 

vaciado o la pérdida de temperatura del material 

inmediatamente después de salir del horno. Todos 

esos factores fueron considerados para darse una 

idea de los posibles parámetros que se deben seguir 

para obtener el resultado deseado. 

Se tiene la seguridad del material obtenido 

resultado del análisis, pero se puede utilizar algún 

otro material que esté por encima de las 

propiedades del material que se analizó.     
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RESUMEN 

El avance de la tecnología digital ha permitido cambiar la forma de interactuar de los usuarios con los productos, pasando de 

interfaces mecánicas a digitales, de movimiento, de voz e híbridas. En un futuro no muy lejano tendremos otro tipo de 

tecnologías que traerán consigo nuevas experiencias, pero también desafíos que la ingeniería deberá enfrentar. Uno de estos es 

el desarrollo de las interfaces de voz,  al que grandes empresas están apostando para su implementación. Sin embargo, la 

validación de su aplicación en los productos requiere de investigación enfocada en las necesidades del usuario para garantizar 

su éxito. En este trabajo se presenta un proyecto de diseño realizado en colaboración con una empresa mexicana con el objetivo 

de innovar en el sector electrodoméstico cuya interfaz principal es por comandos de voz, obteniendo resultados favorables y 

descubrimientos interesantes que pueden ser tomados en cuenta para desarrollos futuros. 

ABSTRACT 

The advance of digital technology has changed the way users interact with products, from mechanical interfaces to digital, 

motion, voice and hybrid ones. In the not too distant future we will have other technologies that will bring new experiences, 

but also challenges that engineering must face. One of these is the development of voice interfaces, which large companies are 

betting for implementation. However, validation of their application requires research on user needs to ensure its success. This 

paper presents a design project done in collaboration with a Mexican company with the aim to innovate in the appliance sector. 

The project proposed a voice interface for a kitchen, which obtained favorable results and interesting discoveries that can be 

taken into account for future developments. 

Palabras Clave: Diseño e innovación de productos, Diseño Centrado en el Usuario, Interfaz mediante voz del usuario,  Electrodomésticos  

Nomenclatura:

1. Introducción

El paso del tiempo nos ha mostrado cómo las

necesidades de los usuarios van cambiando con respecto a 

las dinámicas globales y locales que afectan su vida 

cotidiana. Hoy más que nunca, el ahorro de tiempo en el 

desarrollo de las actividades diarias y la eficacia de los 

dispositivos digitales para llevarlas a cabo, son 

fundamentales en la vida de las personas. Lo anterior, 

podemos observarlo en la industria de los electrodomésticos, 

por ejemplo, en el refrigerador, que ya no sólo responde a la 

función básica de conservar los alimentos, sino también a la 

regulación automática para su enfriamiento e incluso en 

brindar nuevas funciones de entretenimiento y organización 

familiar, como el caso del Family Hub de Samsung® [1] que 

promete ser un medio para la administración familiar.  En 

este contexto, la innovación de productos que responda a las 

nuevas necesidades de las personas, demanda un proceso 

arduo e imprescindible que incluya investigación de 

mercado, la participación del usuario en la generación de 

conceptos de solución y su validación para modificar 

productos o crear nuevos.  

De no contar con estas herramientas para el diseño e 

innovación de productos, es probable que el avance 

tecnológico provoque que muchas empresas se adapten a 

estos  cambios, sin tener una dirección clara al respecto. Una 

manera de anticipar los cambios, es realizando estudios 

tecnológicos y sociales, para lograr una amplia comprensión 

del contexto futuro al que se va a enfrentar. En el área de 

diseño de producto, distintas metodologías y enfoques 

brindan herramientas que permiten identificar nuevas 

oportunidades de mercado y soluciones que aumenten la 

probabilidad de éxito de un producto. Uno de estos enfoques 

es el Diseño Centrado en el Usuario, el cual emplearon los 

autores del presente artículo para el desarrollo de un 

proyecto orientado al sector electrodoméstico. 

La decisión de encauzar el proyecto a este sector, 

responde a la oportunidad que ha ofrecido, a lo largo del 

tiempo, para experimentar con tecnologías emergentes. En 

la actualidad, por ejemplo, podemos ver la aplicación de 

distintas interfaces en diversos productos, como las táctiles, 

por tecnología móvil, el uso de internet y por voz. Un 

registro de esto es la entrevista realizada a Bill Gates y Steve 

Jobs en la conferencia D5 del año 2007 [2], en la que 

describe la visión de Microsoft® que incluye la aplicación 

de interfaces de voz en su sistema operativo. En el mercado 

se pueden encontrar distintos productos que ya cuentan con 

este tipo de interfaz, como el caso de Siri® de la marca 

Apple®, la interfaz de voz de los sistemas operativos más 
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recientes de Windows®, en teléfonos Android®, etc. Sin 

embargo, son utilizados como interfaces secundarias y 

solamente para cubrir algunas tareas de toda la gama de 

funciones que puede ofrecer un producto. En este artículo, 

se muestra una propuesta de concepto de producto que 

utiliza como medio principal de interacción la voz, 

conceptualizada de manera multidisciplinaria y validada con 

usuarios en un contexto real. 

2. Antecedentes

2.1. El proyecto de diseño 

El proyecto se llevó a cabo por un equipo multidisciplinario 

integrado por estudiantes de licenciatura y maestría de 

diseño industrial, ingeniería mecánica y mecatrónica de la 

UNAM que participaron en un curso de diseño titulado 

“Taller de Productos Innovadores” dirigido por profesores 

de la misma institución. Se contó, además, con apoyo de una 

empresa mexicana dedicada al diseño, fabricación, 

distribución y venta de aparatos electrodomésticos. El 

equipo se encargó durante un semestre de la generación del 

concepto del producto y de la elaboración de un prototipo; 

en el semestre posterior, se realizó la evaluación con 

usuarios.  

El enfoque principal aplicado en la metodología fue 

Diseño Centrado en el Usuario y en etapas previas a la 

definición del concepto final se utilizó una herramienta 

basada en el Diseño Emocional para evaluar la experiencia 

brindada por el simulador del concepto. 

En la siguiente sección, se presenta el proceso seguido en 

el desarrollo del proyecto y, posteriormente, se habla del 

estado de la técnica en el reconocimiento del habla, el cual 

fue un tema recurrente durante la realización del proyecto. 

2.2. Diseño centrado en el usuario 

El diseño centrado en el usuario o DCU se basa en observar 

y escuchar a los usuarios; es una filosofía o enfoque de 

diseño según el cual cualquier actividad del mismo debe 

tener en cuenta a quién se diseña (usuario) así como los 

contextos de uso [3]; es una corriente de innovación de 

productos que enfatiza la participación del usuario en el 

proceso de diseño de productos [4]. 

Algunos de los elementos característicos de este enfoque 

son: 

 Persona: es una personificación que refleja las

características con las que se identifica al usuario

objetivo.

 Escenario: es el espacio o ambiente en el que el producto

y el usuario interactúan.

 Casos de uso: son aquellas historias principales que

puede tener un producto y que se relacionan con la

persona y escenario definidos.

2.3. Diseño emocional 

El diseño emocional  (DE) parte de la premisa del rol crucial 

que tienen las emociones en la habilidad humana para 

entender el mundo y, aplicado en el diseño de productos, en 

la aceptación y compra de un producto.  

Las bases de esta metodología provienen del modelo clásico 

de niveles de emociones de una persona: cognitivo, 

conductual y afectivo. Donald Norman [5], parte de ello para 

crear los siguientes niveles de diseño: 

 Visceral: Este nivel se satisface al crear productos de

apariencia atractiva, provocando una respuesta impulsiva

por parte del usuario; por ejemplo, cuando hay necesidad

de tomar una bebida y un refresco, resalta la característica

de ser refrescante y satisfacer la sed de manera inmediata.

 Conductual: Se refiere a comportamientos pasados o

experiencias con respecto a un objeto, también al

funcionamiento y desempeño del mismo. Un par de

adjetivos que describen este rubro son efectivo y

eficiente; la parte estética es lo menos importante en este

nivel.

 Reflexivo: Ocupa gran parte del territorio, se relaciona

con los mensajes que transmite la cultura, el significado

del producto para la persona y de su uso, así como los

recuerdos que puede evocar un diseño.

Estos niveles de diseño permiten al diseñador enfocar 

sus esfuerzos al tipo de experiencia que quiere proporcionar 

al usuario, ya sea para un tipo de satisfacción emocional 

necesaria por parte de los requerimientos o para generar una 

nueva experiencia del producto. 

Este enfoque permitió al equipo de trabajo alinear sus 

esfuerzos para brindar una nueva experiencia y, por medio 

de una herramienta de evaluación de emociones, calificar el 

concepto con la retroalimentación del usuario antes de 

generar el concepto final [6]. 

2.4. Metodología empleada 

Figura 1 – Metodología empleada. 
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La Figura 1 muestra la metodología seguida durante el 

proyecto, principalmente basada en DCU. Se estructura en 

cinco pasos que se explican a continuación: 

1) Definir: es el primer paso en la metodología, dentro de

éste se identifica el problema, el usuario, su contexto y se

establecen las estrategias iniciales de la investigación.

2) Conocer: etapa de investigación general, apoyados en la

literatura, en entrevistas, observaciones, encuestas y

diversas herramientas para la recopilación de la

información; el objetivo es entender al usuario,

identificar puntos fuertes y débiles de la competencia, así

como hallar la oportunidad de mercado.

3) Generar: es la etapa creativa, se cuenta con el usuario y

su contexto definidos; se parte de ello para enfocar las

ideas y evaluarlas. Existen dentro de esta etapa diversas

herramientas de apoyo para la generación.

4) Probar: en esta etapa se construyen modelos o prototipos

que permitan al usuario entender el mensaje del concepto,

es decir, que comprenda su aplicación y se evalúe la

calidad con la que el usuario responde y satisface su

necesidad, para esto, el equipo se apoyó de una

herramienta de evaluación basada en el DE.

5) Aprender: esta etapa cierra el ciclo del proceso de diseño,

se consideran los resultados en pruebas y pasos

anteriores, de tal manera que permita tomar decisiones

finales para detallar, reorganizar y documentar el

concepto.

La letra n representa el número del ciclo, éste se repite 

tantas veces sea necesario hasta llegar a una solución viable. 

En el caso de este proyecto se realizaron tres iteraciones. 

2.5. Reconocimiento del habla e interfaz mediante voz del 

usuario 

La Real Academia de la Lengua (RAE), define a la voz 

como “un sonido producido por la vibración de las cuerdas 

vocales” [7]. Esta característica de los seres humanos 

permite la comunicación entre ellos, con seres vivos y 

últimamente con sistemas electrónicos. Al respecto, desde la 

segunda mitad del siglo pasado –e incluso un poco antes-, se 

desarrollaron distintas técnicas encargadas del 

reconocimiento de las palabras y del habla. Las primeras se 

basaban en modelos de la fonética, cuya tarea era segmentar 

la voz para extraer características que pudieran ser alineadas 

de manera temporal con señales modelos del sistema [8]. 

Figura 2 – Sistema de reconocimiento basado en el análisis de 

segmentos de voz representados como un modelo acústico fonético [8]. 

A partir de la década de los 70 comenzaron a sobresalir 

técnicas cuyo enfoque era encontrar patrones a partir de un 

entrenamiento y clasificarlos. En esa época surge el 

procesamiento digital de voz, encargado de filtrar 

componentes con mayor frecuencia de la voz [9], se generan 

algunos modelos de análisis de predicción lineal y 

derivados. 

Otra de las técnicas que representó un modelo muy 

importante para la industria, fue la de los Modelos Ocultos 

de Markov, cuyo objetivo era determinar un modelo de 

probabilidad correspondiente a las observaciones de un 

sistema bajo la asunción de que los estados del mismo están 

ocultos. Tales modelos pueden representar segmentos de 

voz y un estado puede ser un elemento estructural como una 

sílaba o un fonema [10]. 

A finales de los 70 y en la siguiente década se desarrolla 

el concepto de Redes Neuronales Artificiales, que prometen 

gran capacidad para aprender patrones de sistemas no 

lineales, convirtiéndose en centro de atención para el área de 

la inteligencia artificial [11]. El éxito duró poco debido a su 

bajo desempeño comparado con modelos tradicionales. Sin 

embargo, en las últimas dos décadas han resurgido con 

nuevos modelos que han permitido mejorar su desempeño y 

aplicación a nivel industrial, como el caso de las Redes 

Neuronales Profundas, que es una tendencia actual en el 

reconocimiento de voz y del habla. 

Es importante diferenciar entre el reconocimiento del 

habla y la interfaz de voz. La primera parte de la técnica o 

del avance teórico y tecnológico para el reconocimiento de 

palabras. En cambio, una interfaz de voz consta de distintas 

técnicas y sistemas que permiten entender una frase e 

incluso comprender alguna conversación [12]. 

Actualmente empresas como Apple, Google y Microsoft 

invierten en el desarrollo de tecnología capaz de identificar 

frases e instrucciones, las cuales aplican a sus productos. Un 

claro ejemplo es Siri®, quien por comandos de voz puede 

hacer llamadas, reproducir música, explorar en internet, 

entre otras cosas.  

Las aplicaciones del reconocimiento del habla son 

diversas y podemos encontrarlas en varios ámbitos como la 

salud, apoyo a personas con capacidades distintas, sector 

automotriz, de comunicaciones y otros más. Los 

denominados smartphones ya cuentan con esta tecnología, 

algunos funcionan de manera online (conectados a internet), 

donde el procesamiento es efectuado por un servidor. Otros 

tienen arquitecturas en el hardware que permiten procesar 

algunos comandos. Este tipo de dispositivos brindan otras 

experiencias al usuario; sin embargo, aún falta mucho 

desarrollo en la tecnología para que este sea un medio 

principal. Además, existe una distancia considerable para la 

aceptación de este tipo de sistemas en la sociedad [13]. 

De acuerdo con lo anterior, si bien se cuentan con 

sistemas comerciales que permiten al usuario utilizar las 

interfaces de voz para interactuar con el producto y lo hacen 

relativamente bien, queda abierta la pregunta sobre cómo 

llevar a un nivel primario una interfaz de voz y qué 

experiencia o producto lo puede llevar a cabo. En la 

siguiente sección se muestra un caso de estudio, el cual 
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derivó en la propuesta de un asistente personal de cocina con 

control de electrodomésticos. 

3. Desarrollo del proyecto

En la sección anterior se explicó brevemente la metodología 

empleada en el proyecto. A continuación se describen las 

actividades realizadas en cada paso. 

3.1. Actividades de los pasos 1 y 2: Definición del reto e 

investigación de usuarios 

El objetivo general del proyecto fue crear una propuesta de 

producto relacionado con los electrodomésticos de la cocina 

que se pudiera aplicar para el año 2030. De la investigación 

preliminar realizada del estado del arte y de la proyección 

del crecimiento poblacional para el año mencionado de la 

Ciudad de México, se definió como usuario a aquella 

persona activa entre 25 y 35 años miembro de la generación 

Z [14]. 

Se realizaron 55 encuestas, 5 entrevistas y múltiples 

observaciones a adolescentes en el rango de 13 a 17 años 

para obtener datos de sus hábitos actuales y el nivel de 

inclusión tecnológica en sus vidas, siendo el teléfono celular 

y computadora los más usados. 

La investigación siguió con observaciones y entrevistas 

a adultos que están en actividad laboral entre 25 y 35 años 

con o sin familia y máximo dos hijos para conocer sus 

necesidades presentes y costumbres dentro de la cocina; 

además, se indagó sobre las proyecciones a futuro del ritmo 

de vida de los usuarios. Para asegurar la identificación 

correcta de las necesidades se analizó la información 

obtenida de las distintas actividades y se consideraron como 

necesidades principales u objetivo aquellas que convergían 

de las encuestas, entrevistas y observaciones (Figura 3). 

Figura 3 – Herramientas de investigación de necesidades. 

Algunos de los hallazgos más sobresalientes fueron los 

siguientes: 

 Al usuario le gustaría un apoyo en la cocina.

 No le gustaría que un sistema cocinara por él.

 Le gustaría tener recordatorios de la despensa que hace

falta.

 Espera una cocina que en el futuro sea inteligente con

tecnología avanzada.

 Le gustaría tener tiempo para él mismo y su familia en

vez de esperar a que esté lista la comida.

 No se quiere preocupar por la limpieza.

Estos descubrimientos, se sintetizaron en tres elementos que 

serían también los pilares del diseño del producto: tiempo, 

convivencia y limpieza. 

Figura 4 – Pilares del diseño. 

3.2. Actividades del paso 3: Generación de conceptos 

Durante la etapa de generación de conceptos se realizó cada 

semana de trabajo un par de sesiones de lluvia de ideas con 

todo el equipo siguiendo los siguientes ejes temáticos: 

optimización del tiempo, apoyo en la cocina, convivencia 

familiar, control de eventos dentro de la cocina y 

entretenimiento. En cada sesión se generaban más de 30 

ideas y eran evaluadas por el equipo de manera consensual. 

De las últimas diez se hacía una matriz de selección con base 

en los siguientes requerimientos: 

 El sistema debe disminuir el tiempo que invierte el

usuario en la cocina.

 El sistema debe brindar la sensación de compañía.

 El sistema debe fomentar la convivencia.

 El sistema debe facilitar la preparación de alimentos.

 El sistema debe ayudar a disminuir la limpieza dentro de

la cocina.

Algunas de las ideas generadas de manera inicial y que 

fueron probadas con usuarios fueron los siguientes: 

 Un sistema de entrega de utensilios controlado por

gestos.

 Un sistema de monitoreo en la cocina con notificación de

eventos como cuando estaba lista la comida.

 Una cocina con interfaz digital y un monitor grande para

entretenimiento del usuario.

 Una cocina controlada por comandos de voz.
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Esta última idea tuvo mucho éxito y aceptación por parte 

del usuario. Tras un par de iteraciones en la 

conceptualización de ese sistema, se aterrizó el concepto a 

un asistente de cocina con interfaz de voz, y se procedió a 

hacer simuladores para validarlo y refinarlo. Finalmente, se 

estableció que un asistente controlado por voz sería la 

opción adecuada para cubrir las necesidades del usuario. 

Se determinaron las características principales de ese 

sistema, las cuales se mencionan a continuación: 

1) Control inalámbrico de electrodomésticos como

estufa, refrigerador y horno.

2) Regulación a distancia de la estufa.

3) Sistema de consulta de inventario del refrigerador.

4) Sistema de sugerencias de recetas.

5) Sistema de notificaciones de eventos

6) Sistema de reproducción de música y medios

digitales para entretenimiento.

7) Comunicación con otros dispositivos para la

consulta de correos y redes sociales.

8) Sistema de limpieza controlado por el asistente

En términos técnicos, la propuesta de concepto fue un 

sistema de control entre dispositivos intercomunicados con 

un medio central, cuya interfaz de uso era mediante control 

de voz, tal como se muestra en la Figura 5. 

Figura 5 – Esquema general del asistente de cocina. 

Otro de los puntos importantes que se cubrieron en el 

diseño final fue la limpieza. Se realizaron 2 sesiones de 

brainstorming para crear una propuesta de diseño adicional. 

Se seleccionó y diseñó una mesa móvil y motorizada que se 

pudiera controlar por medio del asistente con las siguientes 

funciones: preparar alimentos, servir, consumir, desplazar 

trastes sucios al lavavajillas y colocarlos dentro del mismo 

para su lavado. 

3.3. Actividades del paso 4: Prueba de conceptos 

Para validar la propuesta final se construyó un prototipo del 

sistema completo,  considerando como punto principal 

brindar la experiencia deseada, la sensación de compañía y 

optimización de tiempo. La interfaz de la voz se programó 

en lenguaje C# y el sistema de control se comunicó por 

bluetooth. La mesa se construyó y se podían realizar las 

siguientes actividades: preparar y calentar alimentos, 

desplazarla y almacenar trastes. 

Por último, se realizaron 11 pruebas con el prototipo 

pidiéndoles a los usuarios participantes que cocinaran 

primero de la manera convencional y después con apoyo del 

asistente con interfaz de voz y la mesa. Las funciones que 

podían utilizar en la prueba eran: 

 Preguntar qué había en el refrigerador.

 Encender y apagar la superficie de calefacción de la

mesa.

 Pedir música y hablar con el asistente.

 Indicar el momento para lavar trastes.

Figura 7 – Prueba final 

3.4. Actividades del paso 5: Análisis de resultados 

(aprendizaje) 

Los resultados de las pruebas se resumen a continuación: 

 45.5% de los usuarios sintieron un ahorro de tiempo

considerable con el asistente de voz. Cerca del 30%

percibió la misma inversión de tiempo en ambas pruebas

y el resto consideró que era más rápida la prueba sin

asistente.

 Cerca del 73% de los participantes sintieron las

actividades dentro de  la cocina más fáciles gracias al

asistente.

 60% consideró útil la superficie de calefacción de la

mesa.

 A todos los participantes les gustó la idea de contar con

un sistema que lava los trastes al terminar de comer.

 Los sentimientos más generados en las pruebas a través

del asistente fueron: compañía, alegría y diversión.

 Otro descubrimiento importante fue el agrado de la

personalidad del asistente, una característica que se

agregó en la última etapa de diseño, la cual brindó nuevas

experiencias de diversión al usuario.

 A los usuarios les gustaba anticipar sus decisiones y que

el asistente recomendara qué se pueden preparar al

preguntar qué había en el refrigerador.

 A los usuarios les gustaría identificar de manera física al

asistente de cocina.

 Además de controlar por voz hacen falta otro tipo de

interfaz para regular la temperatura de la superficie de

calefacción.

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 166 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



 Los usuarios suelen utilizar comandos básicos, a pesar de

explicar las distintas funciones del asistente.

4. Conclusión

A través del sistema propuesto, el asistente de cocina, se 

encontró una oportunidad de mercado en el sector de los 

electrodomésticos, con muy buena aceptación. Es 

importante señalar que este concepto fue presentado a la 

empresa patrocinadora, mostrando agrado por él, pero con 

dudas referentes a su posible implementación. 

La retroalimentación de los usuarios fue favorable, se 

logró transmitir la experiencia deseada. Se validó el uso de 

una interfaz de voz en la cocina, mostrando ser de gran 

utilidad, puesto que en la preparación de alimentos las 

manos suelen estar ocupadas. La inclusión de personalidad 

fue un factor que permitió que los usuarios tuvieran 

momentos más agradables al cocinar, disminuyendo así 

niveles de estrés y brindando la sensación de compañía, lo 

cual se quería realizar desde el principio del proyecto. 

Viendo el concepto a un nivel empresarial, la tecnología 

emergente en IoT (Internet of Things) permite que de la 

implementación de este producto, se tenga 

retroalimentación de los sistemas si la interfaz procesa en 

línea, pasando de la interpretación al registro de la actividad. 

Esto abre la posibilidad de hacer estudios en tiempo real y 

generar estadística sobre costumbres, uso de funciones de 

producto y nivel de satisfacción. Por otra parte, puede servir 

como medio para brindar servicio al cliente y conocerlo 

mejor. 

Otro aspecto importante que hay que señalar es la 

adición de un tipo de interfaz complementaria, que 

contemple aquellos casos en los cuales el usuario no pueda 

hablar, por ejemplo, cuando se está comiendo. Se tienen que 

evaluar las alternativas para trabajo futuro. 

Asimismo, existen oportunidades que se pueden atender 

con los resultados de este trabajo, como el lavado de trastes, 

la cual es una tarea que pocas personas disfrutan, no 

obstante, en el caso de México, los lavavajillas no son tan 

vendidos.  

Por último, del caso de estudio mencionado, se vio que 

no es necesario pensar en interpretación completa del 

lenguaje natural, se utilizaban pocos comandos. Un buen 

complemento a este trabajo sería la investigación de las 

funciones mínimas necesarias a través de la interfaz de voz 

y la creación de un algoritmo depurado para la interacción, 

más que invertir tiempo en el desarrollo de sistemas de 

reconocimiento avanzados. Con la tecnología actual se 

puede implementar y así fue como se hizo en la etapa de 

prototipado.  
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RESUMEN 

En Mecánica Clásica es fundamental el análisis de la fuerza de restitución de un resorte [1], considerado éste como un cuerpo 

elástico capaz de recuperar su forma original una vez que la fuerza externa deja de actuar. Cuando un resorte está conectado a 

un sistema determinado se requiere saber sus características como son: longitud natural, ln, longitud deformada, ld, y la 

constante de rigidez k, esta última se determinan mediante el experimento en el laboratorio. Para hacerlo, en el Laboratorio de 

Mecánica Clásica (LMC) se diseñó un modelo electromecánico que permite caracterizar resortes que tienen un comportamiento 

lineal (Ley de Hooke). El modelo consiste de un tablero donde están dispuestos un sensor que mide la fuerza como función del 

tiempo, una escala que permite medir la deformación del resorte y un moto-reductor con los que se aplica la fuerza de 

deformación. 

ABSTRACT 

In Classical Mechanics analysis restoring force of a spring [1], the latter as an elastic body able to recover his original shape 

once the external force stops acting is fundamental. When a spring is connected to a particular system it is required to know 

their characteristics such as: natural length, ln, deformed length, ld, and the stiffness constant k, the latter are determined by 

experiment in the laboratory. To do this, in Classical Mechanics Laboratory (LMC) an electromechanical model to characterize 

springs have a linear behavior (Hooke's law) was designed. The model consists of a board where are arranged a sensor that 

measures the force as a function of time, a scale to measure the deformation of the spring and a gear motor with which the 

deformation force is applied. 

Palabras Clave: Oscilación, Ley de Hooke, Constante de rigidez, Cuerpo elástico. 

Nomenclatura: 

a. Aceleración lineal. F. Fuerza de restitución.

k. Contante de rigidez. m. Masa

σ, ∆x. Deformación del resorte. T. Periodo de oscilación. 

ω. Frecuencia angular.     t. Tiempo 

g. Fuerza de gravedad. v. Velocidad lineal

Fr. Fuerza de fricción. 

1. Introducción

Cotidianamente se encuentran situaciones donde se hace

presente el movimiento oscilatorio: desde el péndulo de un 

reloj, la cuerda de una guitarra o un niño jugando en su 

saltador. En todos los casos, la cantidad de oscilación, 

depende del tipo de muelle que se trate y puede describirse 

en términos de funciones seno y coseno; funciones 

periódicas bien conocidas.  

La elasticidad se define como la propiedad de un 

material por la que recupera su forma y dimensiones 

originales parcial o totalmente al cesar la acción de la carga 

aplicada [1]. Un cuerpo elástico es el sólido ideal y es 

representado mecánicamente por un resorte. Del mismo se 

requiere  conocer características esenciales como son la 

longitud natural 𝒍𝒏 , definida como la distancia entre la 

primera y la última espiral. La longitud deformada 𝒍𝒅, es la 

distancia entre la primera y la última espiral, cuando el 

resorte se encuentra sometido a una carga. La deformación 

del resorte, conocida como ∆𝒙 = 𝒍𝒅 − 𝒍𝒏 . Y finalmente la 

constante 𝒌  del resorte, definida como la constante de 

rigidez.  Para determinar la constante de rigidez de un resorte 

es necesario recurrir a la experimentación dentro de un 

laboratorio, realizar un proceso que permita determinar un 

conjunto de parejas ordenadas de fuerza vs deformación, 

con la información anterior se elaborar una gráfica F vs ∆x 

y mediante un ajuste lineal determinar la Ecu. (1). 

En el laboratorio de construcción y el taller de mecánica 

de la Facultad de Ingeniería existen maquinas, de la 

llamadas universales, mediante las cuales se determina la 

deformación de modelos de ensayo cuando son sometidos a 

una carga de tracción o compresión axial, et al.  Carrillo B. 

J. Gonzalo, Arcique. U. Miguel y Gamboa C. Ricardo;

Publicaron, en la revista Ingeniería Investigación y

Tecnología. Vol. XIV, No. 4 (diciembre de 2013) el trabajo

“Diseño y construcción de un microtensómetro universal

automatizado”. Dicho equipo se fabricó para realizar

ensayos de microtensión o estudios interfaciales de

materiales compuestos, uno de los resultados que se

obtienen son gráficas de carga vs deformación que permiten

saber las propiedades de las fibras y determinar su uso,

aplicación y capacidad del material.

En el trabajo presentamos una manera distinta de estimar 

la constante de rigidez de un resorte, conservando el proceso 

fundamental en la medición de la fuerza de deformación; 

utilizando para ello un sensor de fuerza con el que es posible 

encontrar una gráfica de la fuerza como función del tiempo 

y su ecuación característica, con estos datos luego de hacer 

un análisis funcional determinar la constante de rigidez del 

resorte en cuestión. Proceso fundamental en la realización 

de prácticas experimentales de las asignaturas de 
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Cinemática y Dinámica y de Estática., que se estudian en la 

Facultad de Ingeniería.     

2. Desarrollo

Uno de los problemas más importantes de la dinámica de 

partículas es el de una masa atraída hacia un punto dado, por 

una fuerza proporcional a su distancia a este punto. Si el 

movimiento se considera confinado sobre el eje de las 

abscisas se tiene: 

𝐹(𝑥) = −𝑘𝑥               (1) 

Una buena aproximación a una situación similar está 

dada por un objeto sobre una mesa horizontal bastante pulida 

( 𝐹𝑟~0 ), por ejemplo un colchón de aire y un resorte; 

longitudinalmente paralelo a la mesa, como se muestra en la 

Fig. 1(a). El objeto está normalmente en reposo, en la cual 

el resorte no tiene deformación alguna ( ∆𝑥 = 𝑥  ó  ∆𝑥 =
−𝑥). La fuerza perturbadora por un ligero desplazamiento 

de la masa en cualquier dirección está entonces bien definida 

por la Ecu. (1). La constante 𝑘  se llama constante de 

elasticidad del resorte o muelle y sus unidades son newton 

por metro. Esta ley lineal de la fuerza de un resorte fue 

descubierta por Robert Hooke en 1676 [2]. Un aparato aún 

más simple en la práctica, aunque ligeramente más 

complicado en la teoría es suspender una masa en el extremo 

de un resorte, como se ve en la Fig. 1(b). En este caso la 

situación normal del reposo ya implica un alargamiento del 

resorte, debido al peso de la masa patrón. Un nuevo 

desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, de esta posición 

de equilibrio produce, por lo tanto, una fuerza neta 

restauradora, exactamente de la forma de la Ecu. (1); como 

se indica en la Fig. 1(c), la cual muestra la magnitud de la 

fuerza ejercida por el resorte en función de su alargamiento 

y. Tomando como origen el punto O’, entonces se tiene una

fuerza total recuperadora (F-mg) proporcional al

desplazamiento.

Figura 1 (a). Sistema masa resorte sobre una superficie horizontal sin 

rozamiento. (b) Sistema masa resorte tradicional; donde la masa m está 

suspendida vertical mente. (c) Gráfica de la fuerza en función del 
desplazamiento con una ley lineal de fuerza; las situaciones de equilibrio O 

y O’ corresponden respectivamente a (a) y (b). 

Solución Analítica 

La gran importancia de este problema dinámico, de una 

masa unida a un resorte, es que el comportamiento de 

muchos sistemas físicos bajo pequeños desplazamientos de 

su posición de equilibrio [3], obedecen a la misma ecuación 

básica (1). 

Expresando  𝑚𝒂 = 𝑭, de la siguiente manera: 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2 = −𝑘𝑥             (2) 

Vemos que  𝑘 𝑚⁄   es una constante, de dimensiones [𝑇−2],
la cual se puede expresar por 𝜔2, por lo que la Ecu. (2) se

escribe así 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2 = −𝜔2𝑥       (3) 

Considerando a la ecuación (3) como una proposición en la 

que (𝑑𝑥 𝑑𝑡⁄ ) varía con el tiempo y se puede calcular en un 

intervalo de tiempo pequeño (∆𝑡): 

∆ (
𝑑𝑥

𝑑𝑡
) ≈ −𝜔2𝑥∆𝑡    (4) 

Éste es el proceso inverso en el que se define originalmente 

𝑎 = 𝑑2𝑥 𝑑𝑡2⁄ .

Ahora si suponemos, para especificar, que partimos de un 

instante 𝑡 = 0, con    𝑥 = 𝑥0    y   𝑣 = 𝑑𝑥 𝑑𝑡 = 𝑣0⁄  siendo

ambos positivos.  

𝑥 ≈ 𝑥0 + 𝑣0∆𝑡
𝑑𝑥

𝑑𝑡
≈ 𝑣0 − 𝜔2𝑥0∆𝑡

𝑥 = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑡 + 𝜑0)

Donde  𝐴  es el valor máximo alcanzado por  𝑥  durante el 

movimiento, 𝛼 una constante con dimensiones de  [𝑇−1]  y
𝜑0  un ángulo que se ajusta para hacer corresponder el valor

de  𝑥  cuando  𝑡 = 0. 

Diferenciado la Ecu. (3) dos veces respecto al tiempo 𝑡: 

𝑣 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝛼𝐴𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑡 + 𝜑0)

𝑎 =  
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= −𝛼2𝐴𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑡 + 𝜑0) = −𝛼2𝑥

La solución real es cuando se hace   𝛼 = 𝜔: 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑0)  (5) 

Donde   𝜔 = (𝑘 𝑚)⁄ 1 2⁄
.

La Ecu. (5) es la ecuación característica de lo que se conoce 

como un “Movimiento Armónico Simple” (MAS) y 

cualquier sistema que obedezca a esta ecuación de 

movimiento, es llamado oscilador armónico. La constante  𝐴  

se llama la amplitud del movimiento,   𝜑0  es la fase inicial

(𝑡 = 0),  el argumento completo 𝜔𝑡 − 𝜑0
′ , de la función 

seno se llama la fase del movimiento en cualquier instante 

dado. El resultado de la Ecu. (5) está bien expresado si: 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑0
′ )            (6) 

0 

0’ 

| F | 

mg 

Fuerza recuperada  

y0 y 
(a) 

(b) 

(c) 
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El (MAS) se caracteriza por su periodo  𝑇 el cual define 

intervalos, sucesivamente iguales, de tiempo al final de los 

cuales el estado del movimiento está exactamente 

reproducido en velocidad y desplazamiento. El valor de  𝑇 

es fácilmente obtenido a partir de las Ecu. (5) y (6), viendo 

que cada vez que el ángulo de fase (𝜔𝑡 − 𝜑0
′ ) cambia en 

2𝜋,  𝑥, 𝑣  realizan un ciclo completo. 

𝜑1 = 𝜔𝑡1 + 𝜑0

𝜑1 + 2𝜋 = 𝜔(𝑡1 + 𝑇) + 𝜑0

Por sustracción, se obtiene: 

2𝜋 = 𝜔𝑇 

𝑇 =
2𝜋

𝜔
= 2𝜋 (

𝑚

𝑘
)

1

2
   (7) 

La forma de este resultado corresponde con la que el sentido 

común indica, ya que si  𝑚  aumenta, la oscilación se lleva 

acabo más lentamente, y si la constante de rigidez del resorte 

aumenta la oscilación se realiza más rápido. 

Dispositivo Electromecánico 

Como se mencionó arriba en la introducción y en 

acuerdo con las ecuaciones (5) y (7) la característica más 

importante del sistema masa-resorte es la constante de 

rigidez del muelle  k, y se requiere del experimento para 

cuantificar su magnitud.  

En el Laboratorio de Mecánica Clásica de la Facultad de 

Ingeniería (LMC), se realizan dos prácticas en las cuales se 

utilizan resortes: En Estática; se determina la tensión de una 

cuerda experimentalmente, en un sistema de fuerzas 

concurrentes utilizando resortes, para lo cual se requiere 

saber la constante de rigidez del resorte previamente. En 

Cinemática y Dinámica; la práctica de trabajo y energía 

requiere de la magnitud de la constante del resorte que 

interviene en el sistema. En ambas actividades se establecen 

como objetivos de aprendizaje [6-8]. 

La manera en que se realiza el experimento es utilizando 

un dispositivo mecánico muy sencillo, en el cual se deforma 

el resorte paulatinamente mediante una fuerza y se va 

incrementando de la misma manera. No es fácil de utilizar 

ya que se requiere  de tres personas: Una para detener el 

dispositivo, otra que realice las mediciones y las dicte a una 

tercera persona, para que las anote en su cuaderno o las 

teclee a su computadora, y mediante una hoja de cálculo 

realice el ajuste lineal a la tabulación realizada. En la Fig. 3 

se muestra tal dispositivo. 

Figura 3. En la imagen mostramos el dispositivo rudimentario mediante el 

cual se obtienen las parejas ordenadas carga-deformación; la deformación 
paulatina del resorte se lee en el papel milimétrico y la carga utilizando un 

dinamómetro [6-8]. 

Cuando los alumnos no tienen experiencia en el manejo 

de los instrumentos terminan por llevar al resorte fuera del 

rango elástico, con la consecuencia de  que el resorte tiene 

que ser desechado. Estos son dos problemas que se 

pretenden resolver con la construcción de un nuevo 

dispositivo electromecánico. 

En un intento por solventar las situaciones mencionadas 

antes, en el (LMC) se diseñó un aparato llamado “Ut tensio, 

sic vis” (tal como el alargamiento, así la fuerza), en honor a 

Robert Hook, quien fue el primero en obtener la primacía en 

su publicación [2]. En la Fig. 4 se tiene una imagen del 

dispositivo electromecánico construido. 

El “Ut tensio, sic vis” consta de un sensor de fuerza, 

montado en un bastidor de madera comprimida, en la base 

se colocó un moto-reductor de 12 V, con una polea en el 

extremo de la flecha, en la polea se enreda una cuerda de 

pescar inextensible, el moto-reductor es controlado por un 

apagador de pasos para cambiar su polaridad y un botón 

timbre para accionarlo solo en el intervalo de tiempo de 

interés. Pegada al bastidor se tiene una escala en centímetros 

para determinar la deformación máxima del resorte. 

 a)                                                          b) 

Figura 4. En la imagen se mostramos el dispositivo electromecánico, “Ut 

tensio, sic vis” diseñado y construido en el Laboratorio de Mecánica Clásica 

de la Facultad de Ingeniería (LMC). a) es una vista frontal donde se puede 
ver la manera de instalar el resorte en el experimento. Y b) es una vista 

lateral derecha con el control eléctrico. 
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El sensor de fuerza funciona tanto a la compresión como 

a la tensión en un rango de [−50𝑁 ≤   𝑇 ≤ 50 𝑁]  y se 

conecta a la interface, y ésta última a la computadora qué, 

mediante el software Data Studio, realiza la captura y 

procesamiento de datos de fuerza como función del tiempo 

𝑭 = 𝑓(𝑡). Con los parámetros ∆𝑡   y ∆𝑥; el primero es el 

tiempo mediante el cual se accionó el moto-reductor y se lee 

de la gráfica, como la que se muestra en la Fig. 5, y el 

segundo es la deformación máxima del resorte debido al 

trabajo del motor y se mide en la escala que está pegada al 

aparato. Con ayuda de la gráfica y los dos parámetros 

anteriores se calcula la magnitud de la fuerza deformadora 

del resorte. 

−|𝑭| = −𝑘(∆𝑥)               (8) 

𝑘 =
𝐹

∆𝑥
 (9) 

El “Ut tensio, sic vis” puede ser manipulado por una sola 

persona y la constante del resorte es determinada en un 

tiempo menor, con errores  porcentuales del 3%, como 

máximo,  por lo que se puede invertir más tiempo,  a la 

discusión y análisis de los resultados obtenidos. 

En las Fig. 5 y 6 se presentan las gráficas obtenidas de dos 

resortes con distintas constantes y los cálculos de las mimas. 

Para el resorte de la gráfica de la  Fig. 5 

𝐹 = (1.2773) ∗ (6) = 7.664  [𝑁] 

𝑘 =
7.664

0.085
= 90.2  [

𝑁

𝑚
] 

Figura 5. Gráfica de fuerza vs tiempo determinada con el sensor de fuerza, 

los parámetros  ∆t  y ∆x,  y el software Data Studio de PASCO. La 
pendiente de la gráfica es la constante del sistema masa-resorte. 

Para el resorte de la gráfica de la  Fig. 6 

𝐹 = (1.3965) ∗ (3.97) = 5.544  [𝑁] 

𝑘 =
5.544

0.074
= 75.92  [

𝑁

𝑚
] 

Las constantes así determinadas corresponden a las 

proporcionadas por el fabricante con una diferencia del 3% 

entre ambos valores. Por otro lado el tiempo del experimento 

se reduce en dos tercios, por lo que se puede invertir en el 

análisis y discusión de los resultados.  

Figura 6. Gráfica de fuerza vs tiempo determinada con el sensor de fuerza, 
los parámetros  ∆t  y ∆x,  y el software Data Studio de PASCO. La 

pendiente de la gráfica es la constante del sistema masa-resorte. 

Conclusiones 

 Con el “Ut tensio, sic vis”, el tiempo de realización

de las prácticas señaladas se reduce bastante; de 20

a 8 min, el cual se empleará para la discusión  y

análisis de resultados.

 El empleo instrumentos de experimentación y de

equipo de cómputo permite hacer más atractivo el

Laboratorio de Mecánica Clásica para los jóvenes

estudiantes.

 Con el dispositivo electromecánico se evita el

dañar los resortes, ya que la elongación máxima a

la que se lleva el resorte está dentro del rango

elástico, por lo que pueden ser usados varias veces.

 La diferencia porcentual media, del cálculo de la

constante, en un estudio de 100 resortes fue del 5%.

Un resultado bastante aproximad utilizando el

prototipo, el valor proporcionado por el fabricante

y utilizando las ecuaciones (1) y (7).

 Acciones como estas permiten mantener a los

laboratorios de la Facultad de Ingeniería a la

vanguardia en instrumentación y equipo de

medición.

 Finalmente y no menos  importante es el número

de alumnos beneficiados con la implementación de

este instrumento de medición, 1600 jóvenes por

semestre.
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RESUMEN 

Las metodologías de diseño tradicional pueden ser enriquecidas con los métodos de diseño inspirado en la naturaleza. La etapa 

de generación de conceptos es la más importante si lo que se busca son soluciones innovadoras. A la fecha, han surgido 

propuestas de metodos inspirados en la naturaleza, autores como Vincent, Nagel, Bogatyrev, Schmitt, entre otros, que se basan 

en las soluciones que ha desarrollado la naturaleza a lo largo del tiempo. El presente trabajo consiste en proponer un método 

de diseño, que toma como base a Dieter y refuerza la etapa de generación de conceptos con una combinación de herramientas 

propuestas por los autores mencionados. Se aplica a un caso de estudio simple con el fin de demostrar el procedimiento 

propuesto y su utilidad. 

ABSTRACT 

Traditional design methodologies can be enhanced using the design methods based-on-nature. The stage of conceptual design 

is recognized as the most important when an innovative solution is pursued. Up to date, new proposals of methods have aroused 

inspired on the long term solutions of nature [Vincent, Nagel, Bogatyrev, Schmitt et al]. This paper proposes a novel design 

method, based on Dieter, which reinforces the concept generation stage through a combination of tools proposed by the authors 

referred. This method is applied to a simple case study to test its usefulness. 

Palabras Clave: Triz, Biotriz, biomimética 

1. Introducción

El presente trabajo analiza diferentes metodologías de 

diseño actuales tales como, la metodología de diseño 

tradicional propuesta por Dieter y las metodologías 

inspiradas en la naturaleza propuestas por autores como 

Vincent, Nagel, Bogatyrev, entre otras, con el fin de 

proponer una que las combine y que sea aplicable solamente 

a la etapa de diseño conceptual, debido a que es la etapa más 

importante para la generación de soluciones de ingeniería. A 

fin de demostrar su secuencia lógica se aplicó sobre un 

problema de ingeniería a manera de caso de estudio. 

2. Antecedentes

Hablar de diseño inspirado por la naturaleza implica el 

conocimiento de diferentes términos inherentes a la materia, 

como es el caso de biomimética, biónica, biognosis o 

biomimicry, los cuales a lo largo de la historia se han 

referido a este proceso de extracción, adaptación, copia o 

derivación de principios o estrategias biológicas para su 

implementación en la ingeniería. La biomimética (referida 

como sinónimo de los anteriores) proviene de las palabras 

griegas βιος (bios: vida) y μίμησις (mimesis: imitación). Es 

un acercamiento a problemas de ciencias biológicas 

utilizando la teoría y la tecnología de las ciencias físicas. 

(Vincent, Bogatyreva, Bogatyrev, Bowyer, & Pahl, 2006). 

Esta es una rama relativamente reciente de la ingeniería, la 

cual toma ideas para el diseño de la naturaleza viviente. Ha 

habido muchos intentos históricos por copiar la naturaleza 

viviente, por ejemplo, Leonardo Da Vinci observó animales 

y plantas y vislumbró la posibilidad de convertir los 

principios biológicos en tecnológicos. Después, se hizo más 

énfasis en la necesidad de incrementar la capacidad 

funcional de los dispositivos de ingeniería. Hoy, las ideas 

biomiméticas también son impulsadas por los conceptos de 

sustentabilidad e ingeniería compatible con la naturaleza y 

pueden ser considerados como un enfoque de eco-

innovación [1]. Este término, acuñado por Otto Schmitt en 

los años cincuentas para la transferencia de ideas y analogías 

de la biología a la tecnología, ha producido algunos 

dispositivos y conceptos significativos y exitosos en los 

últimos 50 años. 

2.1. Conceptos 

Metodología (RAE): 

 Ciencia del método

 Conjunto de métodos que se siguen en una investigación

científica o en una exposición doctrinal.

Método (RAE): 

 Modo de decir o hacer con orden.

 Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada

uno tiene y observa.

Biomimética: 

 Es la imitación de modelos, sistemas, y elementos de la

naturaleza para la resolución de un problema complejo.

El término biomimética proviene del griego: βίος (bios),

vida, and μίμησις (mīmēsis), imitación.
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 Término acuñado por Otto Schmitt para la transferencia

de ideas y analogías de la biología a la tecnología.

3. Metodologías

Se revisaron y compararon las metodologías propuestas 

por Dieter[6], Nagel[10], Vincent[11], Bogatyrev-

Bogatyreva[3-5], Helms[9] y Benyus[1], con el fin de hacer 

una comparación y determinar sus similitudes. Las figuras 1 

a 6 describen de manera sintetizada la esencia de cada una 

de ellas. Después de hacer un análisis, y usando la 

metodología propuesta por Dieter como base, se pudo 

identificar etapas similares entre las metodologías 

ilustradas, encajando en las etapas de definición del 

problema, recopilación de la información, generación de 

conceptos y, evaluación y selección de conceptos, como se 

muestra en las tablas 1 a 5. 

Figura 1 – Metodología propuesta por el Dr. George E. Dieter 

(Etapa conceptual). 

Figura 2 - Metodología propuesta por la Dra. Jacquelyn K. Nagel. 

Figura 3 - Metodología propuesta por el Dr. Julian F. V. Vincent. 

Figura 4 - Metodología propuesta por los doctores Bogatyrev-

Bogatyreva. 

Figura 5 – Metodología propuesta por el Dr. Michael E. Helms. 

Figura 6 – Metodología propuesta por la Biol. Janine Benyus.
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Tabla 1 – Comparativo Dieter-Vincent-Nagel. 

Metodología 

Dieter 
Vincent (BioTRIZ) Nagel 

Definición del 

problema 

Definición del problema 
Definición del 

problema 
Lista de propiedades y funciones 

deseables e indeseables 

Descomposición Analizar y comprender el problema 

para encontrar los conflictos y 

contradicciones 

Recopilación de 

información 

Encontrar la analogía funcional en la 

biología o utilizar la matriz de 

contradicciones biológicas Consulta 

 Encontrar soluciones comunes en 

biología e ingeniería 

Generación de 

conceptos 

Comparar soluciones recomendadas 

por la biología y TRIZ 
Hacer conexiones 

Enlistar los principios técnicos y 

biológicos recomendados 

Generación de 

conceptos 

Basado en estas soluciones hacer un 

"puente" del diseño natural a diseño 

técnico. Hacer ambos sistemas 

compatibles. Hacer una lista de las 

composiciones generales 

recomendadas 

Multiples 

avenidas de 

diseño 

Evaluación y 

selección de 

conceptos 

N/A Validación 

Comentarios 

Propuesta del autor:  

Para crear una nueva tecnología 

completamente nueva agregar a los 

principios TRIZ algunos principios 

puramente técnicos o biológicos 

N/A 

Referencia 
Methods for supporting bioinspired 

design 

A systematic 

approach to 

biologically-

inspired 

engineering 

design 

Tabla 2 – Comparativo Dieter-Benyus. 

Metodología Dieter 
Benyus (Biomimicry 

thinking) 

Definición del problema 

Definir el contexto 

Identificar las funciones 

Integrar los Principios de la Vida 

(Life's Principles) 

Recopilación de 

información 

Descubrir modelos naturales 

Abstraer estrategias biológicas 

Generación de conceptos 
Lluvia de ideas bio-inspiradas 

Emular los principios de diseño 

Evaluación y selección de 

conceptos 

Medir según los Principios de la 

Vida 

Comentarios N/A 

Referencia Biomimicry Institute 

Tabla 3 – Comparativo Dieter-Bogatyrev-Helms. 

Metodología 

Dieter 
Bogatyrev Helms 

Definición del 

problema 

Definir las funciones principales del 

dispositivo, su entorno, tiempo y 

tamaño de la escala 

Definición del 

problema 

Utilizar herramientas TRIZ para la 

definición del problema 

Hacer una lista de parámetros 

esenciales para el desempeño de la 

función principal: Formular los 

requerimientos del prototipo 

biológico 

Definir las contradicciones 

Replanteamiento del 

problema 

Arreglar los parámetros que son 

relevantes para la función principal 

en una tabla con las partes de las 

variables del sistema en columnas y 

filas 

Recopilación de 

información 
Buscar prototipos en la biología 

Búsqueda de una 

solución biológica 

Generación de 

conceptos 

Disectar, analizar y clasificar los 

prototipos de acuerdo a los 

requerimientos funcionales 

principales. Revelar los parámetros 

principales de 

función/comportamiento y formular 

los requerimientos para su 

implementación en ingeniería. 

Revelar las contradicciones. 

Definición de la 

solución biológica 

Encontrar una combinación de los 

parámetros más deseables, posibles 

y asequibles para crear un 

dispositivo biomimético no 

necesariamente existente en la 

naturaleza, pero que puede ser 

implementado con la ayuda de la 

ingeniería. Combinar las 

incompatibilidades utilizando los 40 

principios inventivos 

Extracción del 

principio 

Evaluación y 

selección de 

conceptos 

N/A N/A 

Comentarios N/A 

Se define un sexto 

paso, el cual abarca 

la aplicación del 

principio. Esto no 

entra en la etapa de 

diseño conceptual 

Referencia 
TRIZ-based algorithm for 

Biomimetic design 

Biologically inspired 

design: process and 

products 

4. Método propuesto

Con base en lo estudiado en cada una de las metodologías 

de los autores antes mencionados, se formuló la propuesta 

de método, mismo que pretende integrar a la ingeniería con 

la biología y obtener una base tradicional en ingeniería con 

fundamentos biológicos, y así tentativamente enriquecer 

tanto el proceso de diseño, como el resultado obtenido, como 

se puede observar en la figura 6. 
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 Figura 6 – Propuesta de método.

El método propuesto no es lineal, se proponen procesos 

paralelos y etapas de comparación. Con el fin de apreciar las 

etapas que corresponden al diseño técnico de ingeniería y de 

la biología, en la figura 7 se muestra un diagrama de flujo 

con el área de ingeniería resaltada en rojo, en verde el área 

de biología y en azúl la unión. 

  Figura 7 – Diagrama de flujo del método propuesto.

En la propuesta se busca responder una serie de preguntas 

para cada etapa, como se muestra en la tabla 4. En esta tabla, 

también se hace referencia a herramientas sugeridas para 

resolverlas. Estas herramientas pertenecen tanto al diseño 

tradicional como a las inspiradas en la naturaleza. Algunas 

de ellas son:  

 Descomposición funcional y síntesis: Descomposición

física y funcional.

 Métodos morfológicos

 TRIZ[14]

 “Inventor´s Manual” [5]: FISSST (Field/Energy,

Information, Substance, Structure, Space, Tiempo),

Reglas para recortar, Principios de separación, la Matriz

de las contradicciones de BioTRIZ, las Nueve ventanas

para conflictos funcionales.

 “Engineering-to-Biology Thesaurus”

 Categorías biológicas

 Escalas biológicas

 Técnicas para la búsqueda de información

 “Life´s Principles”

 “Ask Nature”

Tabla 4 – Preguntas por resolver y herramientas sugeridas.

Etapa Preguntas por resolver 
Cómo resolverlas 

(herramientas) 

1 
Definición del 

problema 

¿Cuál es el problema? 
Inventor´s Manual (IM) 

SEPI-1 

¿Cómo ha sido resuelto el 

problema? 
Libros, artículos, patentes, etc. 

¿En qué consiste? 
Restricciones y 

especificaciones 

2 Descomposición 

¿Cómo funciona el sistema? 

¿Qué funciones se deben 

resolver? 

Descomposición física y 

funcional (DFF) 

¿Cuál es el Resultado Ideal 

Final (RIF)? 

Plantilla de las nueve ventana 

P9V 

IM:SEPI-2 

¿En qué contexto se 

desenvuelve el sistema? 

Plantilla de las nueve ventana 

P9V 

IM:SEPI-3 

3 
Recopilación de 

la información 

¿Cómo lo ha resuelto la 

naturaleza? 

Libros y textos de biología, 

AskNature, Técnicas de 

búsqueda de información, 

Categorías biológicas y escalas 

biológicas 

4 
Abstracción del 

principio 

biológico 

¿Cómo se aterriza el 

conocimiento biológico en el 

dominio de la ingeniería? 

Engineering-to-Biology 

Thesaurus (E2B) 

¿Cómo ha resuelto las 

funciones la naturaleza? 
DFF 

5 
Generación de 

conceptos 

¿Con qué recursos se cuenta? 
P9V 

IM:SEPI-4 

¿Dónde está el problema? FISSST 

¿Es necesario recortar algó? 

¿Se puede reemplazar esto por 

algo más o delegarlo a otra 

parte del sistema? 

Mapa de soluciones a 

principios funcionales 

Reglas para recortar 

Principios de separación 

¿Qué contradicciones existen? 

¿Contradicción física o 

conflicto técnico? 

IM:SEPI-5 

¿Cómo se resuelven éstas 

contradicciones? 

Matriz de las contradicciones 

BioTriz 

IM:SEPI-6 

6 
Selección de la 

solución 

¿Con qué alternativas se 

cuenta? 
Matriz morfológica 

¿La evaluación seleccionada, 

es la mejor? 
Matrices de decisión 

7 
Evaluación de la 

solución 

¿El diseño seleccionado, es 

sustentable? 
Life´s Principles 

¿Existe algo parecido? 

¿Qué tan cerca se encuentra 

del RIF? 

Comparar el RIF planteado con 

el resultado final obtenido 

¿Se puede generalizar la 

solución en un método? 
IM:SEPI-7 

A continuación, se explica con más detalle cada una de 

las etapas propuestas en el método: 

Definición del problema: Con base en la necesidad se 

describe lo que se busca resolver, sus especificaciones y 

restricciones. Se realiza una búsqueda de información 

relacionada en la literatura científica y bases de datos de 

patentes. 

Recopilación de la información (ingeniería): Se lleva a 

cabo un proceso de descomposición funcional. Se analizan 

los sistemas y sub-sistemas que componen al súper sistema, 

con la finalidad de determinar las funciones que desempeñan 

cada uno de los componentes, entre ellas la función 

principal. Se modela el super-sistema como una caja negra 

[12]. Se genera un diagrama funcional que correlacione las 
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funciones en el proceso. Se define el Resultado Final Ideal 

que permite proyectar la solución ideal. 

Recopilación de información (biología): Con base en las 

funciones obtenidas en el paso anterior y utilizando la base 

de datos “AskNature”, se identifica las maneras en que la 

naturaleza ha resuelto las funciones, su categoría biológica 

y su escala. Se puede apoyar en las técnicas de búsqueda de 

información propuestas por Helms [9]. Posteriormente, se 

debe profundizar en textos especializados de biología para 

lograr un completo entendimiento del organismo o proceso 

que se pretende emular.

Traducción: Se trata de un proceso de abstracción del 

principio biológico en el que se debe aterrizar el 

conocimiento y lenguaje biológico en términos de la base 

funcional en ingeniería. Se sugiere utilizar la herramienta 

“Engineering-to-biology Thesaurus” [13]. Como resultado 

de este proceso de comparación, se desarrolla un diagrama 

funcional del proceso que se emulará. 

Generación de conceptos: Se buscan los recursos 

disponibles o la forma de crear las condiciones de 

desempeño del super-sistema o sus partes, con el apoyo de 

la herramienta FISSST [5] para agrupar los parámetros del 

sistema en seis categorías: Campo o energía, Información, 

Sustancia, Estructura, Espacio y Tiempo. Para resolver 

conflictos funcionales se usa la herramienta Nueve ventanas 

y, para determinar los principios inventivos se parte de la 

definición de contradicciones y la matriz de contradicciones 

de BioTRIZ. 

Evaluación y selección de la solución: Para seleccionar 

la mejor solución de entre varias, se usa la matriz 

morfológica y posteriormente una matriz de decisión. Para 

evaluar la solución se aplica la plantilla “Life´s Principles” 

o principios de vida para determinar si la solución tiene

algún grdo de sustentabilidad. También es recomendable

utilizarla herramienta Resultado final ideal para evaluar la

cercanía de la solución con la meta deseada.

5. Caso de estudio

Con el fin de demostrar el método propuesto se expone el 

caso de la necesidad de movilidad mediante bicicletas en 

ciudades. 

Definición del problema: La energía invertida en el 

movimiento se pierde durante este proceso, haciendo el 

transporte poco eficiente, en términos energéticos. Sus 

requerimientos de diseño son: Mantenimiento mínimo, bajo 

peso, cómodidad, que permita un transporte intermodal, que 

utilice materiales resistentes pero ligeros y con bajo costo. 

Descomposición Física: Las partes que integran a una 

bicicleta son las mostradas en el diagrama de la figura 8. 

Descomposición Funcional: Se agruparon las funciones 

que referidas al Usuario (Asegurar-Secure, Actuar-Actuate, 

Estabilizar-Stabilize, Regular-Regulate, Sentir-Sense) y al 

Sistema (Rotar-Rotate, Convertir-Convert, Transportar-

Transport, soportar-Frame). Donde el término “sistema” se 

refiere al diagrama funcional, como si fuese una 

representación de bloques (modelado de sistemas físicos), 

tal como se muestra en la figura 9, las líneas sólidas 

muestran el flujo de energía, las líneas intermitenetes largas 

hacen referencia al material 

La figura 10 muestra un diagrama de bloques para 

clasificar las partes de una bicicleta según su función. 

Resultado Final Ideal (RIF): El resultado buscado en este 

proceso de diseño es tener una bicicleta que no requiera 

trabajo para su movimiento (carente de masa) y que no 

requiera mantenimiento alguno. 

El RIF busca que las personas se puedan transportar de 

forma cómoda, segura y eficiente, por lo tanto, el resultado 

de la función transporte es el más importante. 

Figura 8 – Diagrama de partes de una bicicleta: tren delantero, 

cuadro, asiento, llantas y frenos. 

Utilizando la herramienta de las nueve ventanas aplicadas 

al contexto se generó la información mostrada en las tablas 

5 y 6. 

Recopilación de la información: Con base en la tabla 6, 

se buscó en la base de datos de AskNature [15], algunas 

estrategias en las que los organismos almacenen energía 

cinética durante el movimiento, obteniendo ideas de 

aplicación para los siguientes organismos: 

a) Los tendones de colágeno del canguro (Kangaroo),

aplicada en bombas para recapturar la energía de entrada y 

mejorar la eficiencia de las máquinas, siendo de interés para 

la ingeniería mecánica y manufactura. 

b) los tendones que almacenan energía del Gálago

(Bushbaby), aplicada para una estrategia de amplificación

de la energía cinética o almacenar energía cinética en

productors como los autos, aspectos de interés para la

industria de la energía y el transporte.
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Figura 9 – Diagrama de funciones principales de una bicicleta. 

c) Energía almacenada para aumentar potencia:

Escarabajo del click (Click Beetle), utiliza un elastómero a 

base de una proteína para producir un nanoresorte que puede 

ser usado como actuador de alta eficiencia de gran interés 

para la ingeniería, la nanotecnolgía y los MEMS. 

Figura 10 – Diagrama de funciones principales de una bicicleta.

Tabla 5 – Nueve ventanas (Contexto).

Súper-sistema 

(Entorno) 

Comienza el 

movimiento 

La bicicleta está 

en movimiento 

La bicicleta 

continúa su 

movimiento 

Sistema 

(Zona del 

prpblema) 

Se invierte 

energía para 

iniciar el mov. 

Sistema 

ineficiente para el 

mov. 

Se pierde la 

energía invertida 

previamente 

Se continúa 

perdiendo la 

energía que se 

invierte en el 

sistema 

Sub-Sistema 

(Componentes) 

Los 

componentes 

comienzan a 

moverse 

Los 

componentes 

funcionan 

correctamente 

Los 

componentes 

continúan con 

una 

funcionalidad 

normal 

Fué Ahora Será 

Tabla 6 – Contextualización del problema. 

Tiempo Antes del Problema Durante el 

Problema 

Después del 

Problema 

Nueve ventanas 

(Zona del 

problema) 

Se requiere de una 

función o agregar 

algún componente 

que solucione el 

problema con 

anterioridad 

Una función útil 

es necesaria 

El resultado de 

una función 

faltante se logra 

por otros medios 

o no es necesaria

Aplicación de las 

nueve ventanas 

al problema a 

resolver 

Se agrega un 

componente que 

aumente la 

eficiencia del 

trabajo invertido y 

almacene la energía 

suministrada al 

sistema, e.g. 

volantes de inercia 

La energía que 

se invierte en el 

movimiento de 

la bicicleta no es 

almacenada y se 

pierde. Por lo 

tanto, el proceso 

no es eficiente 

Al agregar un 

componente con 

antelación, el 

problema se 

resuelve 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 178 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



d) Los tendones para almacenar y regresar la energía:

Ualabí (Tammar Wallaby), aplicado en productos para 

almacenar energía en la industria automotriz, prótesis, 

máquinas que captan energía para usarla en otras 

aplicaciones y bombas que recapturan la energía de entrada, 

que son de interés para la industria de manufactura y de 

transporte. 

De las opciones descritas arriba, se desarrollaron la b) y 

la d), sin embargo, las dos estrategias son similares, por lo 

que, el desarrollo de la solución se basó en la opción d), los 

tendones en las piernas del ualabí que son capaces de 

almacenar energía elástica para aprovecharla 

posteriormente, más información en [16]. 

Aunque la mayoría de los animales que corren en el suelo 

muestran un aumento en el costo de energía a maedida que 

aumenta la velocidad, el ualabí puede ir más rápido sin 

gastar más energía. Además, la hembra puede llevar la 

pesada carga de una cría en su bolsa sin incrementar el costo 

de locomoción. Durante la fase de salto, el movimiento hacia 

adelante del ualabí representa la energía cinética y el jalón 

gravitacional hacia el suelo representa la forma de energía 

potencial, mismas que son transformadas en energía de 

deformación elástica durante la extensión de los tendones 

cuando las patas tocan el suelo. Esta energía puede ser 

recuperada en el retroceso elástico del tendón para contribuir 

a propulsar al Ualabí de nuevo hacia el aire. Cerca del 90% 

de la energía almacenada puede ser recuperada. 

El retroceso elástico de los tendones, también se 

encuentra en otros animales como el caballo y el pavo, pero 

ménos eficiente que el del ualabí o los canguros. 

Figura 11 – Diagrama del miembro inferior de un ualabí, se 

observan los músculos LG-Gastrocnemius lateral, MG-

Gastrocnemius medial, PL-Plantaris y FDL-Flexor digitorum longus. 

El uso de la energía elástica almacenada, ha sido 

utilizada, en el diseño del pogo saltarín y algunas piernas 

prostésicas. 

Figura 12 – Descomposición funcional del principio biológico.

Abstracción del principio biológico: Con base en la 

información previa, se analizó el funcionamiento del 

mecanismo del ualabí. La figura 11, muestra un diagrama de 

la anatomía de la pierna del ualabí [17]. 
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Con base en el desarrollo de un canguro biónico [19-20] 

se establecieron las etapas de movimiento del ualabí. Con 

base en la tabla A.1 del apéndice A, se determinaron las 

funciones realizadas por el ualabí durante su locomoción: 

Movimiento, extensión del tendón, salto, conversión de 

energía y almacenamiento de energía. 

La figura 12 muestra la descomposición funcional del 

principio biológico, se mantiene el lenguaje en inglés para 

indicar las funciones. 

Generación de conceptos: Se aplicó la herramienta nueve 

ventanas para los recursos disponibles, tal como se muestra 

en la tabla 7. 

Tabla 7 – Nueve ventanas para los recursos.

Después de analizar las propiedades del sujeto y el objeto, 

así como los parámetros de la acción se llegó a lo siguiente: 

 Se requiere un componente adicional que ayude a

almacenar la energía invertida para después utilizarla.

 La fuente de energía es limitada (persona), por lo que se

debe aprovechar parte para almacenarla y usarla durante

el movimiento de la bicicleta.

Mediante la herramienta FISSST [5], se determinó que el

problema de la bicicleta se ubica dentro de las siguientes 

categorías: 

 Campo/Energía: Una vez convertida la energía humana

en mecánica, se requiere almacenarla.

 Tiempo: Se requiere un proceso constante, y que la

energía invertida no se pierda de manera rápida.

Con ayuda del mapa de soluciones para conflictos

funcionales [5], la respuesta a la pregunta ¿La función puede 

ser realizada por otra parte del sistema sin algún daño al 

objeto?, la respuesta es no, por lo tanto se sugirió cambiar el 

objeto y separa la propiedades conflictivas utilizando los 

principios de separación o encontrar los principios 

inventivos en la matriz de contradicciones de BioTriz [5]. 

Esta última fue la decisión considerada. 

 Contradicciones: La matriz de BioTriz arrojó como

resultado la siguiente contradicción:

Al mejorar la duración de la acción del objeto en

movimiento, la pérdida de energía es mayor (parámetro 28). 

Tomando las intersecciones se encontraron los principios 

inventivos: 6,18,28 y 35. 

Solución de las contradicciones: Con la descripción de 

los principios inventivos se confirma lo recabado an la 

recopilación de información, un elemento que almacene la 

energía. 

 Acción preliminar (10): Actuar con anterioridad; Pre-

arreglar los eventos.

 Acción periódica (19): Pulsar y repetir; Usar pausas entre

acciones para realizar una acción diferente; Coordinar el

ritmo en un sistema, sub-sistema y súper-sistema o

entorno.

 Oxidantes fuertes (38): Reemplazar el aire común por

aire enriquecido con oxígeno; Utilizar factores

ambientales para la oxidación; Utilizar oxígeno ionizado

u ozono; Introducir un poco de novedad a un proceso

antiguo.

 Cambio de parámetros (35): Explorar umbrales y límites;

Variar los parámetros explorando sus extremos.

Selección de la solución: El almacenaje de la energía se

puede lograr mediante el uso de resortes, bandas elásticas, 

sistemas neumáticos o hidroneumáticos. 

Evaluación de la solución: Respecto a la sustentabilidad 

del producto se aplica los principios de la vida o Life´s 

principles [16], termino en inglés. Se concluyó que cumple 

con lo siguiente: 

Evolucionar para sobrevivir: Replicar estrategias que 

funcionen. Esto es, el rediseño de la bicicleta basado en el 

uso eficiente de la energía de los ualabís. 

Eficiente con los recursos: Se utiliza un proceso de bajo 

consumo energético; Reciclar todos los materiales; Ajustar 

la forma de la función: Agregar elementos elásticos, implica 

modificaciones mínimas. 

Localmente en sintonía y sensible: Utilizar materiales y 

energía fácilmente disponibles. 

Resultado Final Ideal (RIF) vs. Resultado Final (RF): El 

RIF supone que para que la función se cumpla no debe 

existir una bicicleta en sí para transportarse y no debe 

gastarse trabajo para moverse en ella. Pero al buscar que las 

personas se puedan transportar de manera cómoda, segura y 

eficiente, se buscó atacar éste último aspecto, mejorar la 

eficiencia mediante un elemento que almacene la energía 

cinética para después utilizarla. 

4. Conclusión

Se propuso un método de diseño que utiliza como base al 

método propuesto por Dieter y que se complementa con las 

propuestas de diferentes autores relacionadas con el diseño 

inspirado en la naturaleza. Se logró describir cada etapa y el 

uso de las diferentes herramientas para desarrollar la 

propuesta. BioTriz adapta la matriz de las contradicciones 

de TRIZ propuestas por Altshuller, a las soluciones 

desarrolladas por la naturaleza con lo que se logra ampliar 

las posibles soluciones encontradas en las patentes con las 

producidas por la naturaleza. Este método, propicia que se 

abunde en el conocimiento del problema y hace uso de 

herramientas de diferentes metodologías propuestas para 

llegar a soluciones conceptuales certeras a problemas de 

innovación tecnológica. Al comparar el método propuesto 

con las con herramientas convencionales, tales como la 

lluvia de ideas, no se depende de la creatividad del equipo 

de trabajo ni de su conocimiento y experiencia, sino que se 

aplican las soluciones que la naturaleza ha desarrollado a lo 

largo de la evolución. 
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RESUMEN 

Este trabajo es una parte del proyecto global, 

Actualización y Desarrollo de Ciclos de Manejo 

en el Valle de México, que se desarrolló con el 

equipo de trabajo del Laboratorio de Control de 

Emisiones de la Facultad de Ingeniería de la 

UNAM. 

En 1998 este grupo [1] desarrolló 5 ciclos de 

manejo, representativos de la forma de conducir, 

en las zonas suroeste, sureste, noreste, noroeste y 

centro de la Ciudad de México, por lo que ya se 

tiene alguna experiencia en ello. 

Un ciclo de manejo debe ser una herramienta 

dinámica [1], para evaluar emisiones 

contaminantes y prestaciones de los vehículos, 

entre otros usos, es decir, adecuarse a los cambios 

que sufren una ciudad o región, y a los cambios de 

la flota vehicular. Por eso es menester actualizar 

estos ciclos de manejo y modificarlos tomando en 

cuenta vías primarias, secundarias y autopistas, 

así como una gran variedad de rutas que se 

describirán en el cuerpo del artículo.  

Los investigadores de distintos países donde se 

han desarrollado infinidad de ciclos de manejo, 

realizan actualizaciones debido a los cambios en 

la infraestructura de cada ciudad o región, o a la 

relación entre países para su implementación, por 

ejemplo, en algunos países europeos donde pese a 

que no son las mismas ciudades, tienen patrones 

de conducción muy semejantes. 

El presente artículo muestra el trabajo 

desarrollado a partir del análisis estadístico para la 

obtención de los modelos de vehículos que se 

deben monitorear, hasta los muestreos que se han 

hecho con diversos vehículos, pasando por el 

diseño del equipo de adquisición de datos. 

ABSTRACT. 

This work is a part of the overall project, 

Updating and Development of Driving Cycles 

in the Valley of Mexico, which our work team 

from Emissions Control Laboratory of the 

Faculty of Engineering of the UNAM, we 

develop it. 

In 1998 this group [1] developed five driving 

cycles, representative of the way people drives 

in areas southwest, southeast, northeast, 

northwest and central of Mexico City, so this 

group already have some experience in this and 

also, the name of the current project. 

A driving cycle should be a dynamic tool [1], ie 

adapt to the changes undergone by a city or 

region, and changes in the vehicle fleet. So we 

have taken on the task of updating these cycles, 

taking into account primary roads, secondary 

streets and highway as well as a variety of 

routes as described in the article body. 

Researchers from different countries that have 

developed many driving cycles, make the 

updates due to changes in the infrastructure 

within each of the cities to which they belong, 

or the relationship between countries for 

deployment, or to use of these cycles because on 

occasion, some cities have very similar driving 

patterns. 

This article presents the work developed from 

statistical analysis to obtain vehicle models to be 

monitored until the samples that have been made 

with various vehicles, including the design of data 

acquisition equipment. 
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INTRODUCCIÓN 

En este documento se plantea el análisis 

estadístico que se llevó a cabo para considerar los 

vehículos representativos del parque vehicular del 

Valle de México, así como del dispositivo de 

adquisición de datos con el cual, se recabo la 

información que será tomada en cuenta para la 

elaboración de los ciclos, a su vez las 

consideraciones que se han ido tomando para 

lograr tener ciclos de manejo confiables.  

Uno de los fines de mayor relevancia en la 

obtención de las formas típicas de conducir, es 

apoyar otras investigaciones, como la de medir 

Emisiones Contaminantes, Reguladas y No 

reguladas. 

ANTECEDENTES 

Existen varios países en los cuales, desde hace ya 

varios años atrás, implementan la utilización de 

ciclos de manejo en sus ciudades principales, aquí 

se mencionan algunas de ellas en las que se 

efectuaron proyectos en ciclos de manejo, esto 

con el fin de mostrar sus formas típicas de 

conducción y así poder establecer una similitud 

con los resultados obtenidos en este trabajo: 

 ARTEMIS (Assessment and Reliability of

Transport Emission Models and

Inventory System), 2005, Paris, Francia

[2].El sistema en el cual se monitorearon

los datos y se recabó la información fue

el modem-Hyzem que toma en cuenta

una clasificación de las condiciones de

manejo (velocidad, aceleración, tiempo

de permanencia en alto total), la

clasificación del lugar de uso del

vehículo (carretera, vía urbana y vía

rural, con subtipos) y datos de ciclos de

manejo obtenidos con anterioridad y de

manera regional. Al final del proyecto se

obtuvieron tres ciclos de manejo,

relacionados a los tipos de vías: urbana,

rural y autopista. El ciclo de autopista

tiene dos variantes de acuerdo a sus

velocidades máximas de 130 y 150 km/h.

Fig. 1.  ARTEMIS en Autopista [2]. 

 FTP-72 y FTP-75 (Federal Test

Procedure), también llamados UDDS

(Urban Dynamometer Driving Schedule) 

o simplemente FTP, 1978, Estados

Unidos [3]. Se obtuvo por medio de un

dinamómetro de chasis. El FTP-72

considera un recorrido de 7.5 millas

(12.07 km) con paradas frecuentes, una

velocidad máxima de 56.7 mph (91.25

km/h) y un promedio de velocidad de

19.6 mph (31.5 km/h). Además consiste

en dos fases. La primera de ellas

comienza “en frío” mientras que la

segunda inicia después de un tiempo de

10 minutos donde el motor ha estado

detenido.

Fig.2.  FTP-72 [3]. 

 JC08, 2005 Japón [3].El JC08 es un ciclo

hecho en un dinamómetro de chasis. Los

parámetros que se toman en cuenta para 

el desarrollo de este ciclo son: duración 

de 1204 segundos, distancia de 8.171 

km, velocidad promedio de 24.4 km/h y 

velocidad máxima de 81.6 km/h. 
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Fig. 3.  JC08 [3]. 

 CUEDC (Composite Urban Emissions

Drive Cycles), 1998, Australia [3].Se

componen de cuatro segmentos de

acuerdo a la vía de circulación: conges-

tionado, vías secundarias, vías principa-

les (arterias) y autopistas. El tiempo es de

alrededor de 30 minutos si se toma en

consideración el conjunto de los cuatro

segmentos.

Fig. 4.  CUEDC [3]. 

 Pune, 1985, India [4]. La metodología en el

desarrollo de estos ciclos tuvo como base

los micro-trips (micro-viajes), extraídos 

de datos de manejo real. El ciclo de 

manejo se construye tomando en cuenta 

cinco parámetros importantes del perfil 

tiempo-espacio: el porcentaje de 

aceleración, desaceleración, crucero, 

inactivo y la velocidad media, por lo que 

este enfoque se espera que sea 

representativo del comportamiento del 

tráfico heterogéneo. 

Fig. 5. Distintos micro-viajes separados de 

los datos reales [4] 

 Determinación experimental de ciclos de

conducción de vehículos livianos para la

ciudad de Santiago, Chile, 2003 [9]. La 

metodología consta de tres etapas en 

específico; selección de arcos viales, 

medición de trazas velocidad-tiempo y 

procesamiento (agrupación de 

microciclos), Dado los parámetros 

anteriores, se obtuvieron 10 ciclos para 

la ciudad (Ciclo de Automóviles de 

Santiago, CASxx) de 240 segundos de 

duración, teniendo una velocidad 

promedio de 26.60 km/hr, una 

aceleración de 1 m/s2, y un tiempo 

detenido de 22.14%. 

Fig. 6. Secuencias cinemáticas en las distintas 

rutas [9]. 

 Ciclos de manejo de la Ciudad de México,

Laboratorio de Control de Emisiones de

la Facultad de Ingeniería de la UNAM, 

1988-2000[1]. Se tomaron datos en 

condiciones reales de manejo y se 

especificaron rutas preestablecidas 

dentro de la Ciudad de México. 
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Fig. 7. Ciclo de manejo de la Ciudad de 

México (1988-2000). 

Metodología del ciclo de manejo para vehículos 

ligeros del valle de México 

Dentro de la metodología para desarrollar el ciclo 

de manejo, fue primordial obtener información 

del parque vehicular de la zona de estudio, es 

decir, la Zona Metropolitana del Valle de México, 

dicha información fue proporcionada por la 

Secretaria de Medio Ambiente del Distrito 

Federal, por medio de una tabla que cuenta con 49 

categorías, la cual recibe el nombre de Tabla 

Maestra. 

Tabla 1. Algunas categorías de la Tabla Maestra 

Categorías 

Marca 

Submarca 

Combustible 

Carrocería 

Número de cilindros 

Cilindrada 

Año 

OBD 

La tabla maestra contiene información de 3242 

vehículos ligeros, de este total se realizó un 

análisis estadístico para obtener una pequeña pero 

representativa muestra de vehículos para realizar 

pruebas. A continuación, se explica la 

metodología que se siguió para determinar esta 

muestra. 

Para el análisis estadístico se tomaron en cuenta 

las categorías más relevantes dentro de la tabla 

maestra, las cuales fueron: desplazamiento, 

número de cilindros y año-modelo. 

Las tres categorías se trabajaron, en un primer 

plano, de manera independiente, contabilizando 

los registros que tienen cada una de ellas. 

Tabla 2. Porcentaje y registro de los vehículos 

según los cilindros 

Cilindros Registros Porcentaje 

2 2 0,06 

3 14 0,43 

4 1131 34,89 

5 88 2,71 

6 984 30,35 

8 936 28,87 

10 32 0,99 

12 55 1,70 

3242 100 

Como se muestra en la tabla anterior también se 

obtuvo el porcentaje que representa dicho valor 

con respecto al registro total, que es de 3242.  

Con esta información, se marcaron los rubros más 

representativos, es decir, aquellos que tenían un 

porcentaje alto [5,6]. 

A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos con las categorías desplazamiento o 

cilindrada y año, siguiendo la misma 

metodología; se colocan solo los tres valores que 

tuvieron más registros: 

Tabla 3. Porcentaje y registro según la cilindrada; 

(cilindrada en 𝐜𝐦𝟑)

Cilindrada Registros Porcentaje 

1598 62 1,91 

1600 107 3,30 

1800 77 2,38 

2000 113 3,49 

2500 107 3,30 

3000 94 2,90 

3498 66 2,04 

4200 71 2,19 

4600 65 2,00 

5000 79 2,44 

5400 66 2,04 

5700 77 2,38 

5900 95 2,93 

Tabla 4. Porcentaje y registro del año 

Año Registros Porcentaje 

1900 382 11,7828501 

1993 133 4,1024059 

2003 140 4,3183220 

2005 136 4,1949413 

2006 195 6,0148056 

2007 328 10,1172116 
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2008 150 4,6267736 

2009 162 4,9969154 

2010 155 4,7809993 

2011 485 14,9599013 

Al igual que en la categoría de cilindros, se 

identificaron y marcaron de color azul los tres 

valores más representativos de las dos categorías 

restantes consideradas. 

Un aspecto que nos ha parecido importante a los 

autores, es la representatividad del parque 

vehicular y como se puede observar en la tabla 4, 

gran parte de los vehículos que actualmente están 

en circulación en el Valle de México, son de los 

años 1900 (número que utiliza la tabla maestra 

para indicar vehículos de los cuales no se 

obtuvieron datos específicos de su modelo, pero 

que se sabe no pertenecen a modelos 2000 o 

posteriores). Si solo se tomaran vehículos 

recientes se corre el riesgo de un sesgo hacia esta 

variable, es por ello que para este análisis se 

consideraron vehículos de estos años. 

El siguiente paso fue obtener las distintas 

combinaciones que se podían realizar entre cada 

uno de los valores de las distintas categorías, por 

ejemplo, una combinación corresponde a los 

vehículos que posean 4 cilindros, con una 

cilindrada de 1600 y modelo 2007. 

Tabla 5. Posibles combinaciones a tomar en cuenta 

Cilindros Cilindrada Año Vehículos Ejemplos 

4 1600 1900 24 Tsuru, Golf, Sedan 

4 1600 2007 6 Peugeot 206 

4 1600 2011 15 Fiesta, Peugeot 207 

4 2000 1900 8 Stratus, Neon, 

Passat 

4 2000 2007 7 Leon, Bora, Audi 

4 2000 2011 13 Jetta, Tiguan (VW) 

4 2500 1900 6 Spirit 

4 2500 2011 7 Mazda 6, 3, Fusion 

6 2000 1999 1 BMW Z3 

6 2500 1900 3 Avenger,Cirrus, 

Mystique 

TOTAL 90 

Se puede observar que ningún vehículo de 8 

cilindros se encuentra dentro de la Tabla 5 debido 

a que una cilindrada de 1.6 a 2.5 litros es muy baja 

para un motor de 8 cilindros. Lo mismo sucede 

con 6 cilindros y cilindrada de 1.6 litros [5,6]. 

Posteriormente se estimó una proporción de una 

población infinita con el fin de obtener el número 

de vehículos a utilizar, sin embargo, y para efectos 

prácticos, se considera población infinita cuando 

la muestra supone menos del 5% de la población 

total; lo cual se busca en este análisis [7]. 

La expresión que se utilizó es la siguiente: 

𝑛 =
𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝑑2 (1) 

Donde 

n: tamaño de muestra 

Z: nivel de confianza 

p: proporción esperada 

q: 1-p (en este caso 1-0.035) 

d: precisión 

El nivel de confianza Z generalmente se establece 

en un 95%, pero el valor que se requiere para la 

fórmula es el valor crítico, que corresponde al área 

acumulativa en una curva de distribución normal 

estándar. Para obtener dicho valor hay que 

recordar que el nivel de confianza que tomamos 

en cuenta se representa como [7]: 

1 − α = 0.95  (2) 

α = 0.05  (3) 

α

2
= 0.025(4) 

Por lo tanto, el área acumulativa es 0.975 dado 

que hay 0.025 en la cola superior de la 

distribución, es decir, se restó a la unidad el valor 

de 
α

2
. Con esta área, se entra a las tablas de la 

curva de distribución estándar y el valor que le 

corresponde es el 1.96 [8]. 

En la proporción esperada p se tomó un 3.5%, que 

es el porcentaje más alto dentro de la Tabla 3; la 

población de vehículos con cilindrada de 2 litros. 

La precisión d puede oscilar entre el 1% al 9%, así 

que se realizó una tabla donde se consideró la 

variación de dicho valor y el tamaño de muestra n 

resultante. 

Tabla 6. Variación de la Precisión d 

d n 

0,01 1297,5004 

0,02 324,3751 

0,03 144,166711 

0,04 81,093775 
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0,05 51,900016 

0,06 36,0416778 

0,07 26,4796 

0,08 20,2734438 

0,09 16,0185235 

Observando la Tabla 6 se optó que, para ser 

pragmáticos, el tamaño de muestra se encontrará 

entre 20 y 36. Esta cantidad de vehículos se tomó 

de la lista de 90, obtenidos previamente de la tabla 

5. 

La recopilación y almacenamiento de información 

se llevó a cabo mediante un sistema de 

adquisición de datos a bordo llamado “CYCLE-

DAQ”, el cual fue desarrollado dentro del mismo 

Laboratorio de Control de Emisiones, a través del 

equipo de Instrumentación, cabe hacer la mención 

que el sistema no es invasivo con el automóvil. 

Fotografía 1. CYCLE –DAQ 

El sistema de adquisición de datos registra 

segundo a segundo parámetros de velocidad, 

distancia recorrida, inclinación del vehículo, hora, 

latitud y longitud, los cuales son representativos 

de las condiciones reales en que el automóvil se 

encuentra operando en un recorrido por la ciudad. 

Para la recolección de los datos, se buscó a 

personas que contaran con vehículos que 

cumplieran lo más posible con las 

especificaciones de la Tabla 5 y que quisieran 

brindar su apoyo portando en su automóvil el 

CYCLE-DAQ en cada uno de sus recorridos. 

Cabe destacar que se cuenta no solo con un 

registro de los parámetros obtenidos por el 

sistema de adquisición de datos, sino también con 

la información de las personas que condujeron, 

como su edad y sexo. 

Como la gran mayoría utilizó el CYCLE-DAQ al 

momento de ir a sus trabajos y de regreso, se tomó 

en consideración el horario en que se realizó la 

prueba y el tipo de vía por la que se transitó. De 

esta manera, los datos que se obtuvieron se 

dividieron, primeramente, en horario y vía. 

Para el caso del horario, se tomó en consideración 

la siguiente relación: 

Matutino: 5:00 a 12:00hrs. 

Vespertino: 12:01 a 18:00 hrs. 

Nocturno: 18:01 a 24:00 hrs. 

Por otra parte, las vías se clasificaron como: 

primaria, secundaria y autopista, esto basándonos 

en los antecedentes expuestos en el presente 

documento. 

Los archivos obtenidos fueron clasificados en 

carpetas en donde se tomaron en cuenta las nueve 

combinaciones posibles, Tabla 7. 

Tabla 7.Clasificación de datos obtenidos con el 

CYCLE-DAQ 

Matutino-
Primaria 

Vespertino-
Primaria 

Nocturno-
Primaria 

Matutino-
Secundaria 

Vespertino-

Secundaria 

Nocturno-

Secundaria 

Matutino-
Autopista 

Vespertino-

Autopista 

Nocturno-

Autopista 

Con esta distribución, se espera ver más similitud 

en los datos de los muchos muestreos que se 

realizaron y con esto, obtener pequeños ciclos de 

manejo por cada combinación de las antes 

mencionadas, para al final descubrir la mejor 

forma, estadísticamente hablando, de sumar los 

nueve "mini-ciclos" para formar el ciclo de 

manejo global del Valle de México, el cual resulte 

el más representativo y significativo. 

Dado que fue imposible estar presente en cada uno 

de los viajes que realizaron las personas a las que 

se les solicito su apoyo, el equipo de 

instrumentación desarrolló un programa, que 

realiza una gráfica con los datos de latitud y 

longitud (posición de automóvil) obtenidos por el 

sistema de adquisición de datos (CYCLE-DAQ), 

para después compararla con una que se traza en 

la aplicación de Google Maps con las avenidas 

que nos indicaron transitaban los conductores, 

esto con el fin de corroborar la ruta de los 

conductores. 

Batería 

Indicadores led 
de 

funcionamiento 

Display 
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Figura 8. Trayecto del muestreo tomando en cuenta 

la posición del automóvil, según el CYCLE-DAQ. 

Figura 9. Trayecto del muestreo de acuerdo a 

Google Maps [8]. 

Las secuencias cinemáticas son por llamarlo de 

algún modo, el punto medular de la elaboración 

de un ciclo de manejo, puesto que con la serie de 

datos recopilados durante cada uno de los 

muestreos realizados, se obtiene la secuencia 

cinemática para cada uno de los recorridos, es 

decir, se obtiene la gráfica de la variación de la 

velocidad de un vehículo en función del tiempo de 

duración del muestreo. Esta secuencia esta 

descrita por una tabla de velocidad contra tiempo 

donde el tiempo se reporta en segundos [9]. 

Las secuencias cinemáticas según la clasificación 

que se tomó en cuanta en la Tabla 7, se fueron 

agrupando tomando en cuenta la distancia, la 

velocidad promedio y el tiempo de duración de los 

recorridos, ya que se apreciaron patrones 

similares de conducción en cada una de las 9 

categorías, con esto, al final se espera lograr la 

obtención del ciclo de manejo. 

Es así como se han categorizaron la gran cantidad 

de secuencias cinemáticas recolectadas, con el fin 

de hallar una secuencia cinemática característica 

de cada una de las clasificaciones. 

Figura 10. Secuencia cinemática representativa del 

horario matutino 

Figura 11. Secuencia cinemática representativa del 

horario vespertino. 
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Figura 12. Secuencia cinemática representativa del 

horario nocturno. 

Figura 13. Secuencia cinemática representativa de 

una autopista. 

RESULTADOS 

Los resultados parciales que se muestran en este 

documento, describen más detalladamente la 

metodología seguida y también, paralelamente la 

gran cantidad de pruebas requeridas, y 

consecuentemente el análisis estadístico que 

requiere su análisis. 

La Tabla Maestra nos facilitó la recopilación de 

información, ya que además, dicho sea de paso, 

ninguna dependencia oficial en nuestro país 

cuenta con información fidedigna sobre el 

universo de los vehículos ligeros que existen en el 

territorio nacional. 

Se han identificado a las vías recorridas, como 

autopista o carretera, primaria y secundaria, en 

donde la primaria o urbana es aquella en la que se 

encuentran semáforos, pasos peatonales, 

señalizaciones, preferencia de paso, etc., mientras 

que la secundaria es en la que no hay semáforos, 

calles con flujo constante, preferencia de paso e 

inclusive existe estacionamiento en las mismas 

calles. Se hace esta aclaración debido a que la 

nomenclatura en los diversos sectores 

gubernamentales no se hace claramente una 

especificación. 

Los parámetros que se han obtenido con los 

muestreos, así como los mapas trazados por el 

CYCLE-DAQ son muy cercanos a los obtenidos 

en Google Maps, prueba de que los datos son 

confiables.  

Conforme avanza el trabajo, los resultados se van 

comparando con los ciclos de manejo de otras 

ciudades, esto con el fin de tener un punto de 

referencia. 

CONCLUSIONES 

Como podemos observar en las figuras 10-13 se 

ha podido obtener patrones de conducción 

característicos para cada categoría que se ha 

establecido en este trabajo y que, si los 

comparamos con la figura 7 que representa un 

ciclo de manejo obtenido hace 15 años, vemos 

claramente que existe ya una diferencia en la 

forma de conducir, esto debido al cambio que ha 

habido tanto en la tecnología de los vehículos 

como al desarrollo de diferentes vías en el Valle 

de México, entre otros factores.  

Es claro que estos “mini-ciclos” obtenidos hasta 

el momento, no representan un ciclo de manejo 

global del Valle de México, pero gracias a que se 

realiza este estudio y comparándolo no solo con el 

obtenido por el laboratorio de control de 

emisiones de la UNAM, sino también con los 

ciclos de manejo de diferentes partes del mundo, 

podemos ver que es necesaria y urgente una 

actualización de los ciclos, principalmente para 

que estos cumplan su función de ser una 

herramienta dinámica. 

Con la tecnología que ahora contamos para la 

adquisición de datos, se espera que en este trabajo 

se obtenga un ciclo de manejo que realmente sea 

capaz de englobar las características más 

representativas en la forma de conducir. 
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RESUMEN 

En la actualidad, una gran cantidad de productos alimenticios se empacan empleando película flexible. Estos empaques se 
forman y se sellan empleando sistemas con mordazas calientes. Este artículo presenta los requerimientos de diseño de uno de 
estos sistemas basándose en los resultados de un estudio realizado a una línea de producción automática con varias operaciones 
de sellado mediante mordazas calientes.  

ABSTRACT 

Today, many products of the food industry are packaged using flexible films. These packages are made and sealed employing 
mechanisms equipped with heat presses. This paper presents the development of the design requirements of one industrial heat-
press packaging system. The requirements are based on the results of a study carried out on an automatic production line that 
comprises several sealing operations. 
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1. Introducción

En la actualidad, una gran cantidad de productos 
alimenticios se empacan empleando películas flexibles 
laminadas. Esto debido a que este tipo de películas puede 
aislar a los productos del vapor de agua, del oxígeno e 
inclusive de la luz; garantizando su hermeticidad y 
prolongando su vida en anaquel. Además, estas películas son 
de bajo costo y relativamente sencillas de conformar y sellar. 

Se llaman empaques flexibles a aquellos que son 
obtenidos de rollos o bobinas de película flexible laminada. 
Los envases flexibles son utilizados para casi cualquier 
producto, siendo su principal uso en la industria alimentaria. 
Estos empaques deben cumplir una misión fundamental: 
preservar el producto en su interior desde el momento en que 
es envasado, durante el transporte, almacenamiento, 
distribución y exhibición, hasta el instante en que es abierto 
por el consumidor [1]. 

En general, la tecnología de sellado por calor es aplicada 
en el formado, pegado y sellado de empaque que usa película 
laminada que tiene algún termoplástico. Esto debido a su 
rentabilidad y a que las películas se pueden calentar sobre su 
punto de fusión para adherirlas por medio de presión y luego 
enfriarlas, logrando uniones herméticas. 

En el caso más común de sellado por calor empleando 
prensado en caliente, una mordaza caliente presiona la 
película termoplástica, el calor es conducido a la superficie 
de la película termoplástica, las superficies a unir son 
calentadas hasta alcanzar la temperatura apropiada, y luego  

es enfriada de inmediato para lograr la unión [2]. Así pues, 
la idea fundamental de la tecnología de sellado por calor es 
la de adherir ambos lados de dos películas termoplásticas por 
medio de un proceso de calentamiento y aplicación de 
presión uniforme y controlada [2] (Fig. 1). 

Figure 1 – Dibujo esquemático del sistema de mordaza caliente [2] 

Para formar un empaque flexible es necesario realizar 
varias operaciones de sellado dependiendo de su tipo. 
Generalmente, el equipo que forma el empaque es el mismo 
que lo llena y lo sella. Este equipo puede ser una máquina 
envasadora que realiza dos operaciones de sellado por calor, 
o una compleja línea de producción que incluya varias
operaciones de sellado.

En las operaciones de sellado que emplean mordazas 
calientes tienen como parámetros principales del proceso la 
temperatura a la que se calientan las mordazas y la presión 
con la que oprimen la película a sellar; aunque también se 
pueden ajustar el tiempo en que se aplica la presión y la 
temperatura, velocidad de aproximación de la mordaza, así 
como la geometría de la superficie de la mordaza que oprime 
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la película. Por lo general el enfriamiento de la unión 
realizada entre las películas de empaque se deja a la 
transferencia de calor que ocurre con el aire que se encuentra 
a temperatura ambiente. 

Los empaques sellados por calor empleando mordazas 
puede presentar varias deficiencias debidas a: temperatura 
de operación insuficiente, ruptura de partes selladas (debido 
a sobrecalentamiento) y perforaciones o “burbujas” en la 
zona de sellado. Lo anterior causa una unión que no es 
hermética o que no tiene la resistencia a la tracción 
requerida.  

Con el fin de entender el comportamiento de las 
operaciones de sellado por calor empleando mordazas 
calientes de una línea automática de alta producción, los 
autores de este artículo estudiaron una típica, como caso de 
estudio, para posteriormente con base en las mediciones y 
resultados obtenidos, identificar problemas y definir 
requerimientos de diseño para un sistema de sellado de 
película flexible que empleé mordazas calientes. 

Figura 2. Operaciones básicas de la línea de producción estudiada 

La siguiente sección de este artículo describe la línea de 
producción estudiada, para luego explicar el estudio 
realizado y los métodos empleados en él. Posteriormente se 
discuten los resultados obtenidos y con base en ellos se 
proponen los requerimientos de diseño de un sistema de 
mordazas calientes para sellado. 

Al final del artículo se incluyen las conclusiones y 
referencias del trabajo.  

2. Línea de producción estudiada

La línea estudiada por los autores es una de alta producción 
ubicada en una planta industrial de una empresa 
colaboradora. Con base en la experiencia de los autores con 
líneas de este tipo de diversas empresas en distintas regiones 
del país, se puede afirmar que se trata de un caso típico que 
tiene características similares a la gran mayoría de líneas de 
empaque automatizadas ubicadas en México. 
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El estudio se realizó mientras se probaba en la línea de 
producción una nueva película laminada. Debido a que se 
paraba constantemente la operación de producción se 
facilitó el observar partes y componentes de la maquinaria 
en forma aislada y desde distintos ángulos. Además, se pudo 
observar los problemas a los que se enfrentan los operarios 
de la línea ante un cambio de material de empaque. Es 
importante destacar que a pesar de que se detuvo 
constantemente la línea, se alcanzó durante el periodo del 
estudio los tiempos y parámetros de operación que 
normalmente se tienen en un día de trabajo convencional. 

La línea empaca cerca de 200 g de un producto lácteo 
dentro de un empaque flexible, llamado sobre y lo introduce 
en una caja de cartón (Fig. 2), en total, la línea realiza más 
de 19 operaciones. Las entradas principales de material que 
tiene son: película flexible laminada, cajas de cartón 
preformadas abiertas por la parte superior y producto lácteo 
en estado de alta viscosidad. La línea entrega el producto 
lácteo empacado herméticamente dentro de una película 
flexible, dicha envoltura a su vez es colocada en el interior 
de una caja abierta por su parte superior. 

Como se muestra en la Figura 2, cuatro operaciones de la 
línea de producción son sellados térmicos que emplean 
mordazas calientes. 

3. Estudios realizados

El estudio de la línea de producción se enfocó en particular 
a las operaciones de sellado que emplean mordazas 
calientes, y en específico a las 15 y 16 (Fig. 2). Éstas 
resultaron ser las operaciones críticas de la línea debido a 
que son las más difíciles de ajustar durante el trabajo de 
producción y son estas operaciones las que determinan que 
se puedan presentar fugas en el producto terminado. 

Figura 3. Imagen de la operación de sellado de película flexible 
empleando mordazas calientes: (a) mordaza izquierda, (b) mordaza 

derecha, (c) empaque de película flexible, (d) caja de cartón 

Figura 4. Vista posterior de estación de sellado por medio de 
mordazas calientes: (a) mordaza izquierda vista desde su parte 

posterior, (b) mordaza derecha vista desde parte frontal, (c) 
mecanismo de accionamiento de mordazas 

Figura 5. Vista inferior de la mordaza de la operación 15 

El estudio de las operaciones de sellado térmico que 
emplean mordazas calientes, se dividió en las siguientes 
partes: 
• Análisis general. Se tomaron fotografías, video

convencional, se realizaron observaciones y se habló con
empleados de la empresa que operan la línea.

• Estudio con cámara de alta velocidad
• Estudio con cámara termográfica
• Verificación de temperaturas con termopares
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3.1. Análisis general 

La figura 3 presenta una imagen de la operación de sellado 
16 (ver Fig. 2). Esta operación corresponde al sellado 
térmico de mayor longitud. En la figura 3 se pueden ver las 
mordazas, de la operación. Como se observa, las mordazas 
tienen una forma ondulada longitudinal a lo largo de la 
superficie de sellado. Esta geometría favorece un sellado 
hermético.  

En la misma figura 3 se muestra el empaque flexible del 
producto antes del último sellado. La figura 4 muestra una 
vista distinta de la estación de sellado en la que se pueden 
apreciar elementos del mecanismo de accionamiento de las 
mordazas. La figura 5 presenta una vista de las mordazas de 
la operación 15, destacando en círculos las geometrías de 
sellado de la operación. Es notoria la diferencia entre la 
geometría de la superficie de la mordaza de la operación 15 
y la 16. 

Durante esta parte del análisis se pudo observar cómo los 
operarios de la línea ajustan las temperaturas de cada 
estación que tiene mordazas. Todas ellas con distintos 
valores. La velocidad de operación de la línea es en realidad 
el parámetro más relevante para el área de producción pues 
es la que determina la productividad. Aunque ésta debe 
ajustarse para producir producto sellado en forma correcta. 

Durante este análisis se pudo observar que normalmente 
se tiene ya fijo un valor para la presión de cierre de las 
mordazas y éste ya no se modifica. Esta presión corresponde 
a la de pistones neumáticos que accionan el mecanismo 
mostrado en la figura 4. Respecto a la temperatura de las 
mordazas, se parte de valores que conocen los operarios y 
éstos se ajustan mediante pruebas; sino se produce el sello 
es necesario aumentarla, pero si tiende a quemarse la 
película, se debe reducir. Se comentó que la geometría de 
sellado de las mordazas también ha sido modificada cuando 
se tienen cambios de proveedores de material. Con base en 
su experiencia, se proponen cambios en la geometría cuando 
el ajuste de temperatura no es suficiente para obtener un 
sellado apropiado. 

3.2. Estudio con cámara de alta velocidad 

Para este estudio se empleó una cámara Mira 310 Phantom. 
Las condiciones de la filmación fueron: velocidad de mil 
cuadros por segundo, exposición de 898.04 ms y una 
resolución de 1024x768 pixeles. Se filmaron las operaciones 
15 y 16. La ubicación de la cámara se definió buscando una 
visión adecuada y el no interferir con la operación de la línea 
ni con el trabajo del personal de la empresa. La figura 6 
muestra el momento en que el empaque es sellado con las 
mordazas de la estación 16. 

En la operación 16, luego de ubicarse la caja con el 
empaque en su interior debajo de las mordazas, éstas son 
actuadas y se mantienen presionando al empaque por un 
tiempo antes de volver a subir. Luego la caja de cartón sale 
de la zona para que se posicione otra en su lugar. 
A partir de análisis de las tomas realizadas con la cámara de 
alta velocidad, se pudo corroborar el periodo de avance de 

la línea de producción (1.050 s). Es decir, un periodo 
compuesto por el tiempo que le toma a la caja de cartón con 
el empaque flexible para ubicarse debajo de las mordazas y 
su tiempo de reposo mientras las mordazas presionan al 
empaque es de 1.050 segundos. También se midió el tiempo 
durante el cual las mordazas presionan el empaque (0.538 
segundos) y se pudo observar que las mordazas estaban en 
contacto con la película del empaque por un tiempo de 0.288 
segundos.  

Figura 6. Imagen de una toma realizada con cámara de alta velocidad 
de la operación 16: (a) mordaza izquierda, (b) mordaza derecha, (c) 

empaque de película flexible, (d) caja de cartón 

3.3. Estudio con cámara termográfica 

Para este estudio se empleó una cámara Fluke TI110. Las 
tomas con este equipo estuvieron sujetas a las siguientes 
condiciones: resolución 120 x 90 pixeles, salida de datos de 
imágenes pseudocolor en °F.  

Se hicieron diversas tomas termográficas de las 
operaciones 15 y 16 mientras la línea de producción estaba 
funcionando. La línea cuenta con guardas transparentes de 
seguridad para evitar que cualquier persona pueda tener 
algún riesgo de tocar sus partes móviles. Cuando se hace 
algún ajuste, siempre con la línea detenida, las guardas se 
pueden retirar. Como ya se indicó, las mediciones 
termográficas se hicieron cuando la línea estaba operando y 
por tanto las guardas estaban puestas. Ellas afectaron las 
imágenes obtenidas con este estudio, sin embargo, se obtuvo 
una distribución de temperaturas durante la operación. 

La figura 7 (a) es una toma similar a la presentada en la 
figura 5. La figura 7 (b), muestra la misma vista, pero con la 
imagen termográfica sobrepuesta. En ella, el rojo más 
intenso corresponde a una temperatura de 245 o C, y la azul 
obscuro es de 33 o C. En la figura 5 se señalaron las zonas de 
las superficies de sellado, en ellas la temperatura máxima es 
de 173o C y la mínima 137o C.  

(d) 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 7. Imágenes de la operación 15 (a) normal, (b) termográfica. 
Imágenes de la operación 16 (c) normal, (d) termográfica. 

La figura 7 ( c) es una imagen normal de la operación 16 
y la 7(d) es la misma con la imagen termográfica 
sobrepuesta. En ella el color rojo más intenso corresponde a 
245o C y la azul más obscura a 33o C. La temperatura 
máxima en la superficie de sellado es de 239 o C y la mínima 
de 123o C.  

Como se puede observar en la figura 7, se tiene una 
distribución de temperatura no homogénea en las mordazas 
de las operaciones. La diferencia entre las zonas de alta y 
baja temperatura en las mordazas va de 33 o C en la 
operación 15, a 116o C en la operación 16. Es importante 
destacar que la temperatura máxima registrada fue de 239o 

C cuando la de ajuste de la línea era de 130o C. Esta 
diferencia puede deberse a que las imágenes fueron tomadas 
con las guardas transparentes de las líneas como ya se 
indicó. 

3.4. Verificación de temperaturas con termopares 

Los termopares usados fueron OMEGA 5SC series 
insulated thermocouple. Se colocaron dos de ellos para 
estudiar la operación 16. Este estudio tuvo el propósito de 
observar las variaciones de temperatura de las mordazas 
durante la operación de la línea. 

Los termopares se ubicaron lo más cerca de la superficie 
de sellado de las mordazas. Debido a que se debía evitar 
interferir con la operación normal de la línea, se colocaron 
en una zona propicia para una fijación segura considerando 
el movimiento de las mordazas. Así, se colocaron cerca de 
las resistencias que calientan las mordazas. 

Con los termopares se obtuvieron temperaturas 
constantes puntuales de 126o C, lo que corresponde al rango 
en el que estaba ajustada la operación de la línea en ese 
punto. No se observaron variaciones en la medición de la 
temperatura, aunque es posible que la frecuencia de 
operación de los sensores de temperatura no fue suficiente 
para apreciarlas. 

La diferencia entre la temperatura captada por la cámara 
y los sensores fue de entre 126o C y 128o C. Lo que se puede 
explicar, por la presencia de las guardas.  

Figura 8. Posición de termopares 

4. Discusión de resultados

Con el estudio realizado se pudo confirmar que el ajuste de 
las temperaturas de operación de las mordazas de la línea se 
hace sobre todo en forma empírica. Los operarios de la línea 
tienen ya definidos valores distintos para cada operación sin 
tener certeza del lugar en que esa temperatura es realmente 
medida. No se observó que se toma como referencia la 
temperatura de fusión del componente termoplástico de la 
película flexible que se unirá para ajustar la temperatura en 
las mordazas. La diferencia en los ajustes de temperatura es 
explicable también por la variedad de la disposición de las 
mordazas, sus distintas distancias de recorrido de estación a 
estación, su longitud, el arreglo de la línea, entre otras 
diferencias. 

Como se mencionó con anterioridad, la presión 
prácticamente se mantiene constante y no es alterada al ser 
ajustada la línea, se prefiere variar la temperatura. La 
velocidad de la línea corresponde a un máximo permisible 
que mantiene la calidad del producto. 

No se observó que se modificara el tiempo que las 
mordazas oprimen la película para sellarla. Es posible 
ajustar este tiempo en forma indirecta modificando 
parámetros en su mecanismo de actuación. 

Como se comentó, la geometría de las mordazas puede 
ser modificada para lograr un mejor sello. Aunque para ello 
es necesario fabricar nuevas mordazas y las nuevas 
geometrías se definen con bases empíricas. Aunque es 
importante destacar que los operarios e ingenieros de 
producción tienen una amplia experiencia en el tema. 

(a) (b) 

(c) (d) Termopares 
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Las tomas realizadas con la cámara de alta velocidad 
mostraron vibraciones excesivas en el movimiento de la 
caja, y que su posición bajo las mordazas de la película 
flexible no siempre es la misma. 

Las imágenes termográficas reflejaron una notoria 
diferencia de temperaturas en las mordazas. Aún y cuando 
los valores de temperatura medidos en este estudio no son 
los reales debido a la presencia de las guardas, la 
distribución de temperaturas refleja que no se tienen 
temperaturas homogéneas en las zonas de interés y que 
incluso las zonas más calientes no necesariamente 
corresponden a la superficie de sellado de las mordazas. 

Las mediciones con termopares permitieron corroborar la 
diferencia entre las mediciones obtenidas con las tomas 
termográficas y las reales, las cuales correspondieron a las 
de ajuste de la línea. La correlación entre estas últimas dos 
temperaturas se debe a que, como se indicó, los termopares 
se ubicaron cerca de las resistencias que calentaban las 
mordazas. 

5. Requerimientos de diseño de un sistema de sellado
térmico de mordazas calientes

Con base en los resultados obtenidos de los estudios 
reportados y a su discusión, los autores proponen 
requerimientos de diseño para un nuevo sistema de sellado 
térmico de mordazas. Para hacerlo, se emplearon las 
categorías propuestas por Pahl y Beitz [3], resaltando 
aspectos de ecodiseño propuestos por Lozada et al. [4]. Los 
requerimientos se presentan en la Tabla 1, y han sido 
redactados como atributos del producto siguiendo las 
recomendaciones de [5]. 

Tabla 1 – Requerimientos de diseño de sistema de sellado por mordazas 
calientes 

Categoría Requerimientos 

Geometría La forma de superficie de sellado tiene un patrón que embona 
con la mordaza opuesta y tiene patrones que evitan 

trayectorias del interior del empaque su exterior 

La distancia entre la superficie de sellado y la fuente de calor 
es la mínima posible 

El sistema cuenta con dimensiones tales que permiten sustituir 
sistemas actuales sin alterar en forma considerable líneas de 

producción actuales 

El sistema se adapta para cumplir las especificaciones de 
distintos empaques flexibles y de líneas actuales de 

producción 

Cinemática La trayectoria del movimiento de las mordazas permite un 
acoplamiento preciso de las superficies de sellado de las 

mordazas 

El movimiento de las mordazas es homogéneo permitiendo un 
acoplamiento simultáneo de las superficies de sellado 

análogas 

La velocidad de movimiento de las mordazas es la máxima 
posible para deducir al máximo el tiempo ciclo 

Fuerza La dirección de la fuerza aplicada por las mordazas es 
perpendicular a la superficie de la película flexible a sellar 

Energía La zona de mayor temperatura de la mordaza es la de la 
superficie de sellado 

La mordaza cuenta con superficies aislantes que disminuyen 
la pérdida de energía al ambiente y a zonas que no requieren 

ser calentadas 

Material El aislante de la mordaza evita la pérdida de energía al 
ambiente y a zonas que no requieren ser calentadas 

Señales El sistema indica la temperatura en la superficie de sellado, la 
fuerza de presión y el tiempo de presión 

Seguridad El sistema cuenta con dispositivos que manejan en forma 
seguro residuos de gases producidos por la fusión de la 

película flexible durante el proceso de sellado 

El sistema cuenta con protecciones para evitar que operarios 
toquen superficies calientes o en movimiento del equipo 

Ergonomía El sistema permite un control visual de la operación de 
sellado por parte de los operarios 

El sistema indica los valores de temperatura, tiempo y presión 
en forma intuitiva, clara y permanente 

El sistema permite que sus parámetros críticos sean 
controlados en forma directa, sencilla y precisa 

Producción El sistema será rentable al ser producido para líneas 
específicas de producción 

Ensamble La geometría de la superficie de sellado se modificará en 
forma sencilla 

La fuente de calor de las mordazas será fácil de conseguir 
como refacciones y su sustitución en el sistema tomará poco 

tiempo y operaciones 

La instalación del nuevo sistema de sellado en líneas de 
producción existentes será sencillo 

Transporte Las partes del sistema de sellado se transportan en vehículos 
convencionales con facilidad 

Las partes del sistema de sellado se envían por servicios de 
paquetería convencionales 

Operación El sistema de sellado opera en forma confiable 

El sistema de sellado se calibra con precisión con pocas 
operaciones sencillas 

Mantenimiento El sistema de sellado se limpia en poco tiempo con 
operaciones sencillas 

Las refacciones del sistema de sellado se obtienen con 
facilidad en el mercado 

Las refacciones del sistema de sellado se pueden fabricar en 
talleres comunes 

Reciclaje El sistema de sellado tiene un porcentaje de partes hechas con 
material reciclado 

Un alto porcentaje de las partes del sistema de sellado son 
reusables 

Un alto porcentaje de los materiales del sistema de sellado son 
reciclables 

Costos El costo del sistema de sellado es comparable con el 
incremento de productividad y la reducción de costos que 

origina en un mediano plazo 

Los costos de las partes del sistema de sellado son 
comparables a los de sistemas similares 

Calendario El tiempo de desarrollo de una aplicación del sistema de 
sellado es comparable al de un proyecto similar 
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6. Conclusión

Este artículo presenta los fundamentos básicos del proceso 
de sellado térmico de películas flexibles mediante mordazas 
calientes. Esto para las películas laminadas que tienen una 
capa de termoplástico. 

Se describe un estudio de una línea de producción de un 
colaborador industrial que incluyó distintos métodos y 
enfatizó problemas que presentan en general los procesos de 
sellado térmico mediante mordazas calientes comunes en las 
empresas nacionales. Con base en los resultados de este 
estudio se definieron requerimientos de diseño para un 
nuevo sistema de sellado de mordazas calientes. 
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RESUMEN 

La técnica de microtomografía de rayos X fue utilizada para estudiar la anatomía de la madera de Pithecellobium pallens 

preservada con hidróxido de calcio (Ca(OH)2), con el objetivo de determinar la retención y ubicación del preservante. 

Características de la microestructura fueron cualitativamente analizados mediante la observación de las fibras, vasos y espacios 

intercelulares. La localización de las partículas de Ca fue determinada e indica que pueden viajar por los vasos y depositarse 

en los espacios intercelulares. La orientación e interconectividad de cada fase presente en la madera fue determinada y así 

como las fracciones en volumen ocupadas por cada una en la misma. Los resultados indican que el espacio vacío, es decir 

vasos más espacios intercelulares, ocupan el 60% del volumen total de la madera. También se determinaron las limitaciones 

para poder definir las partes pequeñas de la madera como las puntuaciones y el lumen de las fibras. 

ABSTRACT 

X-ray microtomography was used to study the anatomy of Pithecellobium pallens wood that was preserved with Calcium

hydroxide with the objective to assess the retention and location of the preservative substances. Microstructure characteristics

were analyzed qualitatively by observing the fibers, vessels and intercellular spaces. The location of Ca(OH)2 particles was

determined, which indicates that they permeate through the vessels but they retention is inside the intercellular spaces.

Orientation and interconnectivity of each phase in the wood was assessed as well as the volume fractions occupied by each

one inside the wood. The results indicate that the empty space, that means vessels plus intercellular spaces, represent around

the 60% of the volume of the whole wood. Small characteristics of wood like punctuations and lumen of fibers cannot be

observed and/or quantified by microtomography because of the resolution.

Palabras Clave: Pithecellobium pallens, Microtomografía, Anatomía de la madera, preservación de la madera. 

1. Introducción

La zona semidesértica de México abarca una gran superficie 

al norte del país. Esta zona presenta una vegetación con 

especies maderables que tienen un bajo aprovechamiento 

industrial, debido a la poca información acerca de sus 

características y propiedades [1]. En la zona semidesértica 

se encuentra el Estado de Tamaulipas, donde desde hace 

algunos años se fabrican muebles artesanales de madera de 

tenaza (Pithecellobium pallens). Sin embargo, esta madera 

es susceptible al ataque de insectos. Para contrarrestar este 

problema, a los fabricantes se les ha recomendado preservar 

su madera con diferentes sustancias. Para seleccionar el 

mejor método de preservación es necesario conocer 

detalladamente la estructura anatómica de madera. Las 

técnicas convencionales de microscopia óptica para la 

caracterización anatómica de la madera, proveen imágenes 

2D de alta calidad. Sin embargo, no tienen la capacidad de 

seguir un elemento funcional a través de la mayor parte de 

su estructura, con las imágenes 2D solamente se puede 

analizar secciones aisladas de las estructuras [2]. Para 

sobrepasar ésta problemática, la microtomografía de rayos 

X pudiera ser una alternativa, ya que permite observar la 

microestructura interna en 3D de muestras sin tener que 

destruirlas, lo que elimina la problemática de la 

modificación de superficie y perdida de información debido 

al cambio microestructural sufrido durante la preparación de 

las muestras para visualización 2D, ya sea óptica o mediante 

microscopia electrónica de barrido. En el caso de la 

preparación de muestras 2D de madera, se requiere someter 

a ebullición en agua cubos perfectamente bien orientados en 

cuanto a sus tres caras típicas (transversal, tangencial y 

radial) para sacar cortes planos mediante un micrótomo. 

Además del tiempo requerido para ello, la obtención de 

cortes limpios es difícil ya que la madera tiende a enrollarse 

o dañarse. Pocos análisis de la anatomía de la madera se han

realizado mediante microtomografía, en los cuales

solamente se han delimitado las ventajas y desventajas de la

técnica en comparación con las técnicas de caracterización

2D [3-5]. Una ventaja es que la técnica de analizar imágenes

3D permite aislar los elementos internos de la matriz

compleja de madera de manera individual, por lo tanto,

información cuantitativa puede ser obtenida de un volumen

analizado [6]. La microtomografía pudiera ser una

herramienta útil para la visualización de las trayectorias de

flujo en la madera [7] y para la localización y cuantificación

de componentes ajenos a la madera, como pueden ser

metales u otras sustancias preservantes [8]. El objetivo de

este trabajo es caracterizar de manera cualitativa y

cuantitativa la anatomía de la madera de tenaza mediante

microtomografía de rayos X y determinar la trayectoria de

flujo y localización de las partículas preservantes utilizadas

en la misma.
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2. Metodología experimental

2.1 Preparación del material  y adquisición de imágenes 

Se utilizaron rebrotes (ramas) de tenaza, provenientes del 

municipio de Llera, Tamaulipas, las cuales fueron 

preservadas con hidróxido de calcio por el método de baño 

caliente-frío. Las muestras fueron cortadas en primas de 2 x 

2 x 10 mm. Las caras inferior y superior se rectificaron para 

obtener superficies perfectamente planas. 

Las muestras fueron pegadas en la parte superior del 

soporte metálico. El soporte se montó en el goniómetro del 

equipo de microtomografía de rayos X computarizado 

(MTC), que es un Nanotom Phoenix que proporcionan un 

haz de rayos X con una tensión de alta energía en el rango 

entre 0 a 180 kV. La adquisición de las imágenes se realizó 

utilizando una tensión de 60 kV, permitiendo que los rayos 

X puedan pasar a través de la muestra con un buen contraste. 

Se utilizó una capa fina de cobre como filtro del haz de rayos 

X para reducir los defectos de endurecimiento del haz y no 

fueran observados defectos como rayas, artefactos de 

sombreado y de anillo en las imágenes 3D reconstruidas. 

2100 radiografías fueron tomadas en diferentes ángulos 

alrededor de los 360° de la muestra. La distancia entre la 

muestra, el detector y la fuente de rayos X se ajustó para 

obtener un tamaño de voxel de 2,25 µm. La resolución en 

las imágenes fue elegida con respecto al tamaño de la 

muestra y el tamaño de las fibras; fue suficiente para obtener 

información cuantitativa sobre las fibras y la porosidad de 

un punto de vista macroscópico. Las imágenes 3D se 

reconstruyeron teniendo en cuenta el coeficiente espacial de 

absorción de la muestra y con un algoritmo que está incluido 

en el equipo. El tamaño de la imagen fue de 1000 x 1000 x 

2100 píxeles, lo que asegura observar toda la sección 

transversal de 2 x 2 mm y la altura que se logró observar fue 

de 4,75 mm. 

2.2 Tratamiento de imágenes 

La imagen 3D inicial fue recortada con el objetivo de 

analizar en el centro de la muestra y para evitar los efectos 

de borde. A continuación, se utilizó un volumen de 500 x 

500 x 1000 píxeles que representan un prisma de 1.125 x 

1.125 x 2.25 mm, el cual es representativo de la muestra para 

obtener información sobre la microestructura de 3D. Las 

imágenes fueron filtradas con subrutinas incluidas en el 

programa Imagen J, se utilizaron filtros medios y “unpsharp 

mask” para aumentar el contraste entre las fibras y poros. En 

la Fig. 1 se muestra el proceso, así como una imagen con los 

3 planos de la muestra, en la que se puede observar la 

microestructura interna de la madera. Las muestras filtradas 

están representada por un histograma de nivel de grises que 

depende de la absorción del material en cada coordenada en 

el volumen analizado. Esta absorción depende del número 

atómico del material, lo que nos indica un valor de 0 para el 

aire y un máximo de 255 para materiales muy pesados, como 

los metales. Este histograma permite la separación de fases 

de manera directa cuando los materiales observados 

presentan un buen contraste. 

Fig. 1. Cortes virtuales 2D de las imágenes iniciales, a) imagen completa, b) recortada a 500x500 y c) tres planos de la 

muestra. 
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Fig. 2. Cortes virtuales 2D de las diferentes fases presentes en la madera, a) imagen inicial filtrada, b) fibras, c) vasos, d) 

espacios intercelulares, e) partículas de Ca y f) todas las fases juntas. 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 200 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



Después de realizar el recorte de la imagen 3D inicial, se 

procedió a la separación de las fases sólidas y gaseosas, es 

decir el aire, mediante un procedimiento de selección de 

nivel de grises de acuerdo al histograma obtenido después 

de la aplicación de filtros. En éste caso, primero se utilizó 

una selección manual que estaba limitada por la densidad 

relativa global de la muestra, que sirvió como guía para 

reducir el error de sobreestimación de alguna fase. La fase 

poroso inicial fue separada en 2, la primera conteniendo los 

espacios intercelulares que quedan entre las fibras y la 

segunda que corresponde a los vasos de la madera. Para esto 

fue utilizado un método de segmentación que utiliza 

operaciones morfológicas de erosión y dilatación, en 

función del tamaño promedio de los vasos, que es mucho 

mayor que el de los espacios intercelulares remanente entre 

las fibras. Para separar las partículas de Ca, utilizadas como 

preservante, se hizo una segunda selección del nivel de 

grises de la imagen filtrada, pero en esta ocasión los valores 

más altos del nivel de grises fueron seleccionados, lo que 

representa los objetos más pesados dentro de la imagen, es 

decir, las partículas de Ca.  

Finalmente, para obtener datos cuantitativos de cada fase, 

se obtuvieron imágenes binarias en donde la fase de interés 

estuvo representada por el nivel de intensidad de voxel 255 

y el resto de las fases por 0. En la Fig. 2 se muestran 

imágenes 2D con las fases presentes en la madera separadas 

de manera individual y la Fig. 2f muestra las 4 fases en una 

misma imagen estudiadas en este trabajo. 

Las imágenes binarias obtenidas permitieron obtener 

información cuantitativa sobre la fracción en volumen de 

cada fase en toda la muestra, simplemente contando el 

número de voxeles que pertenecen a una fase y dividiéndolo 

por el número total de voxeles contenidos en la imagen, la 

suma final de todas las fases tiene que ser igual a 1, lo que 

representa el total del volumen analizado. La 

interconectividad de la porosidad se estimó a partir de las 

imágenes 3D de la siguiente manera: en primer lugar, se 

realizó una segmentación convencional de la imagen 

mediante la selección de los voxeles con niveles de grises 

correspondientes a los poros y a las partes sólidas, separando 

la imagen en dos partes. Los voxeles que correspondían a la 

fase de poros se fijaron con una intensidad de 255 y la fase 

sólida a 0. Con esto se obtuvo una nueva imagen con poros 

como objetos individuales en el volumen completo en 3D. 

Enseguida, todos los objetos fueron etiquetados, y se obtuvo 

un nuevo volumen que identifico cada objeto en la imagen 

con un valor de gris diferente. Después, se contaron los 

voxeles correspondientes a cada objeto y se determinó el 

objeto como el volumen de porosidad mayor en la imagen, 

el cual correspondió a la porosidad interconectada. Por 

último, se calculó la fracción en volumen de los objetos 

restantes en la imagen mediante el conteo de voxeles que 

correspondió a los mismos, y el porcentaje de la porosidad 

interconectada y aislada se obtuvo por la diferencia con 

respecto a la porosidad total en la imagen. 

Adicionalmente, se obtuvo información relacionada a la 

distribución de tamaño de los espacios intercelulares, las 

fibras, los vasos y las partículas de Ca. Para esto, la 

distribución del tamaño se evaluó utilizando la técnica de 

aberturas 3D [9, 10], que caracteriza el volumen de la fase 

respectiva accesible a un elemento estructural con el 

aumento de tamaño, utilizado anteriormente por otros 

autores [10, 11] para porosidad interconectada. Este 

procedimiento consiste en morfológicas aberturas 

secuenciales 3D (erosión seguida de dilatación) con 

aumento del tamaño del elemento estructural; en este caso 

un octaedro fue utilizado. Después de cada abertura, se 

midió la fracción de volumen restante (número de voxels), 

de forma que un histograma de frecuencias de "volumen 

accesible" vs. tamaño puedo ser trazado. 

3. Resultados

La reconstrucción 3D de las diferentes fases que cuenta 

la madera es mostrada en la Fig. 3. En la Fig. 3a se muestran 

las fibras de la madera, las cuales están alineadas en la 

dirección vertical, se puede observar grandes huecos entre 

ellas, esto corresponde a los vasos que sirven para la 

conducción de sabia bruta hacia las hojas del árbol. En la 

Fig. 3b se muestra la forma de los vasos, la cual es continúa 

en todo el volumen analizado. Sin embargo, se puede notar 

que el diámetro varía a través de su longitud y presenta cierta 

tortuosidad. En esta imagen también se observan pequeñas 

partículas, los cuales están por fuera de los vasos, indicando 

que los elementos preservantes se depositan en la sustancia 

leñosa la cual es el objetivo de preservar. En la Fig. 3c se 

muestra una reconstrucción 3D de los espacios 

intercelulares y probablemente de células parenquimatosas 

tanto de radios como parénquima leñoso que por su baja 

densidad no son detectadas en la imagen debido a que se usó 

el modo de absorción para adquirir las imágenes. En la Fig. 

3d se presenta la reconstrucción 3D de las 4 fases juntas, 

mostrando una cara transversal y dos longitudinales en 

donde se puede apreciar la interacción entre ellas. 
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Figura 3. 3D rendering de las diferentes fases analizadas, 

a) fibras, b) vasos y partículas de calcio, c) espacios

intercelulares y d) las 4 fases juntas.

La distribución de tamaño mostrada en la Fig. 4, fue 

obtenida mediante la técnica de granulometría, y ésta nos 

indica el diámetro que se puede introducir en los espacios 

correspondientes a cada fase. La distribución de las fibras y 

de los espacios intercelulares es muy cercana. La 

distribución de tamaño se encuentra entre 10 y 60 µm. Por 

otro lado, la distribución de tamaño de los vasos es 10 veces 

más grande, como fue notado en la Fig. 3b. Los valores van 

desde 60 hasta 150 µm. Finalmente, la distribución de las 

partículas de Ca encontradas indica que su tamaño es 

inferior a los espacios intercelulares, lo que nos permite 

asumir que, éstas pueden fluir a través de los mismos o de 

los vasos que proporcionan un mayor espacio. 

Figura 4. Distribución de tamaño de las diferentes fases 

presentes en la madera. 

El análisis cuantitativo obtenido de las imágenes 3D se 

presenta en la Tabla 1. Primero se muestra la fracción en 

volumen ocupado por cada fase en el volumen analizado. Se 

encontró que las fibras ocupan la mayor parte del volumen. 

Sin embargo, si se suman las fracciones de los espacios 

intercelulares y los vasos, en volumen da un valor 30% 

mayor al ocupado por las fibras. Esto genera que la madera 

sea muy ligera y que posea características de material 

aislante. Por otro lado, se encontró que la fracción en 

volumen de las partículas de Ca fue muy baja, menos del 

1%, esto puede deberse a que la distribución de las partículas 

de Ca no es homogénea y que el volumen analizado 

mediante microtomografía cuenta con una cantidad inferior 

a la infiltrada. También podría indicar que la infiltración no 

es muy efectiva y que la mayoría de las partículas se quedan 

en la superficie de corte, no penetran hacia el interior de la 

madera o no son retenidas.  

La interconectividad de cada fase es definida por el 

volumen del objeto continuo mayor entre el volumen de 

todos los objetos presentes en cada fase, cuando una fase es 

continua en 3D. Este criterio aplica perfectamente para las 

fibras y los espacios intercelulares, que se encuentran de 

manera conjunta en la madera. De igual manera, las 

partículas de Ca están aisladas y no hay contacto entre ellas, 

al menos las que fueron detectadas con las imágenes 3D. 
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Tabla 1. Datos cuantitativos de las 4 diferentes fases que 

componen la madera de tenaza. 

Fibras 
Espacios 

Intercelulares 
Vasos 

Partículas  

de Ca 

Fracción en 

volumen 
0.4297 0.395 0.1749 6.07E-03 

d50 (µm) 12.5 16.1 115.6 14.8 

Interconectividad 

(%) 
99.6 99.8 0 0 

4. Conclusión

La madera de tenaza con preservantes de partículas de Ca 

fue analizada mediante microtomografía de rayos X. Se 

lograron detectar las partículas de Ca en el interior de la 

madera y se determinó que las mismas se pueden transportar 

por los vasos y pueden ser retenidos en espacios 

intercelulares lo que pudiera proteger a la madera de los 

insectos xilófagos. Se obtuvieron datos cuantitativos que 

permitieron comprender mejor la anatomía de la madera y 

se determinó la distribución de tamaño e interconectividad 

de las fases dentro de la misma.  

     Se puede concluir que estudios más profundos del 

comportamiento del flujo y retención de preservantes puede 

ser realizado mediante la microtomografía de rayos X, 

además se puede inducir que esta técnica puede ser aplicada 

en el secado de la madera. Sin embargo, actualmente la 

tomografía presenta limitaciones con la resolución de las 

imágenes, la cual podría ser mejorada en los próximos años, 

debido a que el desarrollo tecnológico avanza a grandes 

pasos. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la generación de un modelo de un vástago no cementado, para analizar su comportamiento en 
condiciones estáticas al estar una persona en condición monopodal, mediante el uso de software de elemento finito Abaqus®. 
Para cumplir con lo anterior se llevó a cabo un escaneo 3D complementando el modelo en zonas críticas mediante el uso de una 
mesa de coordenadas. Posteriormente se ensamblo a un fémur obtenido en trabajos previos para analizarlo aplicando 
condiciones de frontera que simulen tanto un perfecto estado como un aflojamiento post-operatorio, además del efecto de 
utilizar un solo tipo de tejido o el trabecular y el cortical en la simulación, así como la inclusión o no del efecto de los músculos 
que actúan en esa región., determinando los esfuerzos y desplazamientos con la finalidad de establecer su funcionalidad. El 
implante analizado en ningún caso presento micromovimientos mayores a 150 µm en la intercara con el hueso y la distribución 
de esfuerzos se ve modificada tanto por las modificaciones en el tejido, como por la presencia de los músculos por lo que es 
relevante su consideración. 

Palabras Clave: Vástago Spotorno, Prótesis de cadera, Modelado en elemento finito, escaneo 3D.  

ABSTRACT 

The main objective of this paper is to develop a cementless stem model, to analyze its behavior under static conditions, 
considering a person on one foot through finite element software Abaqus®. To obtain that a 3D scan was made and to 
complement the model in critical it was used a coordinates table. Then it was assembled to a femur obtained in previous studies 
to analyze it on finite element software, applying boundary conditions that simulate both perfect condition and one post-
operatory loosening. In addition it was analyzed the effect of using only one type of tissue or trabecular and cortical together, as 
well as the inclusion or not of the muscles effect, determining stresses and displacements with the purpose of establishing its 
functionality. The implant analyzed in any case presented micro-movements greater than 150 µm with the bone interface and 
the stress distribution is seriously modified by tissue and muscles consideration. 

Keywords: Cementless stem, Hip prosthesis, FEM modeling, 3D scanning. 
Nomenclatura: A2.2. Análisis y Simulación 

1. Antecedentes

En 1984 se introduce al mercado el vástago sin cementar 
cónico recto con cuatro aletas (Fig. 1). Las características de 
diseño, la composición química y estructura de la superficie 
del mismo han permitido su éxito clínico. 

Figura 1 - Vástago cónico recto sin cementar [1]. 

En el vástago la estabilidad se consigue por el diseño del 
implante de forma cónica recta con una amplia zona 
metafisaria y cuatro aletas en la misma y con sección 
rectangular, que no rellena completamente la cavidad femoral 

y permite la conservación de la circulación endostal. Su 
composición Ti-6Al-7Nb (Protasul 100) y las características 
de rugosidad de su superficie, permiten el crecimiento del 
tejido óseo (Fig. 2). 

Si existen micro movimientos que excedan de 150 µm, 
esta osteointegración y la consiguiente estabilidad secundaria 
no se logra.  

Figura 2 - Osteointegración en prótesis de cadera [2]. 
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Esta fijación tanto a nivel distal como proximal favorece la 
transmisión de cargas a lo largo de todo el fémur, 
contribuyendo a la no aparición del fenómeno de “stress 
shielding” [3]. 

Uno de los problemas clínicos que se han atribuido a las 
artroplastias no cementadas de cadera ha sido el dolor en el 
muslo. Se han involucrado diversos factores como son: el 
lugar de fijación, de tal manera que el recubrimiento poroso 
proximal duplica la incidencia de dolor en el muslo [4], la 
falta de ajuste y relleno del canal femoral por parte del 
vástago, la transferencia inadecuada de fuerzas del vástago al 
hueso cortical femoral, la fijación inadecuada y la falta de 
crecimiento óseo endostal; todos estos están relacionados con 
la inestabilidad del vástago [5]. Ningún vástago ha 
experimentado hundimiento vertical, ni “varización-
valguización” tras su implantación [6].  

Figura 3 - Fijación del vástago cónico recto [7] 

Para el año de 1992 cuenta con bordes proximales afilados 
lo cual hace más fácil para el vástago penetrar en los huesos y 
reduce el riesgo de fisuras. 

En el año de 2004 fue introducida una versión con un 
ángulo de 125°. Con el fin de aumentar el rango de 
movimiento y reducir el choque, la longitud de la forma 
cónica se acortó y el diámetro del cuello se redujo. Un 
análisis demostró un aumento promedio de rango de 
movimiento de por lo menos 5 grados. 

En lo que respecta a resultados médicos el departamento 
de cirugía ortopédica y traumatología, de la Clínica 
Universidad de Navarra, en Pamplona, España, revisaron a 
166 pacientes a los que se les colocó, de forma primaria y 
consecutiva 189 vástagos. El seguimiento mínimo fue de 13 
años, los parámetros clínicos se valoraron según la escala de 
Harris y también se analizó la medición del hundimiento del 
vástago. 

La tasa de supervivencia global del vástago fue del 95% al 
final del seguimiento (intervalo de confianza 89-98). Las 
mediciones de la escala de Harris han pasado de 48 puntos 
antes de la cirugía a 90 puntos al final del seguimiento. 

Por lo tanto, se puede concluir que el vástago obtiene 
buenos resultados tanto clínicos como de supervivencia a 
largo plazo. Sin embargo, la estabilidad primaria y secundaria 
es un tema que no está perfeccionado y es precisamente un 
área de oportunidad ya que se han reportado aflojamientos en 
la zona proximal que rondan los 15 mm esto debido a 
distintas causas, tales como: una operación no exitosa debido 
a una mala técnica de raspado en el fémur antes de la 

inserción del vástago, crecimiento insuficiente de hueso 
esponjoso requerido para lograr la estabilidad deseada [2]. 

Es por lo anterior que reconstruir un modelo del vástago 
no cementado para analizarlo desde un punto de vista 
biomecánico considerando un perfecto estado como uno de 
falla post-operatorio, y con esto determinar los esfuerzos y 
desplazamientos con la finalidad de establecer su 
funcionalidad.  

2. Metodología de modelado

2.1. Generación del vástago 

Para el modelado de una prótesis Spotorno® se contó con una 
pieza física para realizar una réplica que se acercara más al 
vástago mediante un escaneo láser 3D, con el cual se obtuvo 
un archivo STL (estereolitografía) (Fig. 4). Una vez generado 
se le hicieron una serie de reparaciones por medio de 
softwares de limpieza de licencia libre entre los cuales se 
encuentran: Meshlab® y NetFabb® (Fig. 5). 

Figura 4 - Vista del vástago después del escaneo en 3D, (archivo STL 
inicial) 

Figura 5 - Último modelo de la pieza reparada 
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El suavizado intenso modificó la geometría inicial, por lo 
que se decidió extraer superficies generales del modelo para 
incorporarlas después con el uso de otras técnicas y de esta 
manera crear un modelo más cercano al real. 

Para obtener el perfil de las costillas laterales del vástago, 
se realizó una medición en 2D mediante el uso de una mesa 
de coordenadas con ayuda de la empresa Mitutoyo®. Se 
exportó el perfil generado a formato IGES para su fácil 
manipulación, los parámetros aplicados para la generación del 
perfil lateral fueron usando un palpador de 0.3 mm de 
diámetro de rubí, un paso de 0.1 y un total de 219 puntos. El 
escaneo en dos dimensiones corroboró que se trataba del 
modelo del año 1992. La geometría del vástago final en 
formato PRT y con un renderizado metálico se muestra en la 
siguiente imagen. 

Figura 6 - Modelo del vástago 

Con el modelo del vástago disponible y con un modelo de 
fémur humano desarrollado en trabajos previos, el siguiente 
paso fue realizar el corte en el fémur como lo indica el 
fabricante y después dividir las zonas de hueso cortical y 
esponjoso. Cabe aclarar que en la realidad la división entre 
los dos tipos de hueso no ocurre de manera tan radical sino de 
una forma gradual. El modelo final del ensamble con el corte 
operatorio siguiendo las recomendaciones del fabricante (Fig. 
7). 

Figura 7 -  Ensamble final 

2.2. Modelado en Abaqus® 

Para todos los casos de estudio se definió una propiedad de 
interacción entre los cuerpos con un coeficiente de fricción de 
1, este valor se tomó de la literatura en donde se indica que un 
valor de 0.8 corresponde a una osteointegración moderada y 
de 1 corresponde a una osteointegración total [7]. A 
continuación, se describirán los casos de análisis. 

Primer caso: Se analizó el ensamble tomando en cuenta la 
simplificación de un solo material, hueso cortical en todo el 
fémur, en postura monopodal estática y suponiendo que la 
operación fue del todo exitosa. 

Segundo caso: Mismas condiciones que en el primero, pero 
considerando un aflojamiento debido a una operación no 
exitosa o a la falta de estabilidad primaria después de la 
cirugía de 15 mm en la zona proximal. 

Tercer caso: Misma condición que en el primer caso, pero 
considerando las cargas de los músculos presentes en la 
articulación y dividiendo el fémur en tejido trabecular y 
cortical. 

Cuarto caso: Mismas condiciones que el segundo, pero 
considerando las cargas de los músculos presentes en la 
articulación y dividiendo el fémur en tejido trabecular y 
cortical. 

Una vez definidos los casos de estudio se calculó la fuerza 
estática presente en la articulación. Para el cálculo de las 
cargas estáticas se tiene: 

(Rv) 2.5 80 200 (2000 N)CARGA kg= × =   (1) 

Ahora se presenta el cálculo de la resultante de acuerdo a 
Frankel y se tomarán los datos de una radiografía 
proporcionada por una persona voluntaria adulta de sexo 
femenino con una masa aproximada de 80 kg. 

( )80  800 G kg N=

( ) 34.2  Medición radiográficaC mm=  

( ) 71.3  Medición radiográficab mm=  
0.4796C b =  

Del diagrama mostrado en la Fig. 8 usando la relación de 
C b  y si 15β = °  (Para sujetos anatómicamente normales 
[7]). 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 206 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



Figura 8 - Gráfica marcada con los valores correspondientes a la 
radiografía del paciente [7] 

15  21.74
0.69

α °
= = ° ; entonces: 

2.89Rv G =  
2.89Rv G= ×

( )Rv 2.89 x 80 231.2 kg 2,312 N= =  

Como se mencionó con anterioridad, la resultante de las 
fuerzas que actúan sobre la cabeza femoral (Rv) se localiza 
anatómicamente a 15° con respecto del plano medio; sus 
componentes para desarrollar el cálculo analítico y el análisis 
numérico correspondiente se muestran en el diagrama de la 
Fig. 9. 

Figura 9 - Descomposición de fuerzas presentes en la cabeza del vástago 

Se tiene entonces que: 

1 15θ = °  

2 30θ = °  

1 ' 45θ = °

2  2312  30 1156 Rvx Rv Sen Sen Nθ= = ° =

2  2312  30 2002.25Rvy RvCos Cos Nθ= = ° =

Las componentes de Rvx proyectadas en los ejes x y y'′  son: 

1'   ' 1156  45 817.41Rvx x RvxCos Cos Nθ− = = ° =

1'   ' 1156  45 817.41 Rvx y Rvx Sen Sen Nθ− = = ° =

Para los dos últimos casos las fuerzas que se aplicaron 
fueron las mostradas en la Tabla 1. Las magnitudes y 
direcciones presentes en esta fase se muestran en la Fig. 10.  

Tabla 1 Valores de fuerzas presentes en la articulación de la cadera para 
una persona de  80 kg [8] 

Fuerza 
N 

X Y Z 

Glúteo mayor -184.9 85.2 244 
Glúteo medio -42.2 4 81.7 
Glúteo menor -21.5 -7 45.2 
Iliopsas 0.6 -71.5 60.8 
Periforme -113.4 61.6 38 

Figura 10 - Puntos donde fueron aplicadas las fuerzas indicadas en la 
Tabla 1 

Los materiales utilizados en la paquetería fueron para el 
vástago Ti6Al7Nb (E=105 GPa, ν= 0.3, σy= 900 MPa y ρ= 
4520 kg/m3), hueso trabecular (E=1.35 GPa, ν= 0.3, σy= 10 
MPa y ρ= 500 kg/m3) y hueso cortical (E=16 GPa, ν= 0.3, 
σy= 130 MPa y ρ= 1800 kg/m3). 

Para todos los casos se asignó una condición de 
empotramiento en la zona inferior del fémur, las mallas 
asignadas a los componentes fueron de 2 mm tipo tetragonal 
de 70677 elementos en el fémur cortical, 180716 en el 
trabecular y 35412 en el vástago femoral. 
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3. Análisis de resultados

Al tratarse de un ensamble que conjunta materiales dúctiles 
como la aleación de titanio del vástago y no dúctiles como el 
hueso, surge la necesidad de elegir un criterio que arroje los 
mejores resultados para estas condiciones. 

En pruebas experimentales con este tipo de materiales se 
nota que el que responde de mejor manera es el criterio de 
Von Mises. Por lo que se optó por emplear este criterio [9]. 

Para el primer caso se tiene un esfuerzo máximo de 90.79 
MPa, sin embargo este valor se desprecia por el principio de 
Saint-Venant (1885) (cabe aclarar que esto se hará en todos 
los casos de análisis). El esfuerzo máximo más alejado a esa 
zona está ubicado en el cuello del vástago (Fig. 11) y en la 
parte posterior del mismo, la distribución de esfuerzos se 
dirige hacia la zona diafisaria tanto frontal como posterior con 
valores que rondan los 38 MPa. 

Para el caso del fémur se observa que la distribución de 
esfuerzos se localiza en la zona distal principalmente con 
valores cercanos a los 10 MPa tanto frontal como posterior y 
con valores que rondan los 9.52 MPa en la zona diafisaria 
justo donde recarga el vástago.  

En análisis previos encontrados en la literatura se observa 
que los valores de esfuerzo en un modelo con el vástago son 
menores a otro con el fémur completo [10], esto no es 
benéfico para el hueso, ya que con el paso del tiempo va a 
tender a debilitarse y ocasionar problemas de “stress 
shielding”.  

Figura 11 - Estado de esfuerzos vástago y fémur individuales primer 
caso 

Un punto de análisis importante en los implantes de cadera 
son los desplazamientos que se presentan en la zona de 
contacto. En este caso se tienen micromovimientos, los 
desplazamientos más grandes se presentan en la zona 
proximal con una magnitud de 48.13 µm (Fig. 12). En la zona 
diafisaria un desplazamiento de 37.06 µm y finalmente para 
la región distal es de 24.18 µm. Estos están dentro del rango 
aceptable ya que si superan los 150 µm el implante es 
propenso a sufrir un aflojamiento y por lo tanto su reemplazo 
total. 

Figura 12 - Micromovimientos en el vástago en su interfaz con el fémur 
primer caso 

Para el segundo caso se consideró un aflojamiento por una 
operación no exitosa en la zona proximal del vástago de hasta 
15 mm [2]. 

El esfuerzo más próximo alejado a la zona despreciada se 
encuentra de igual manera que en el caso anterior en el cuello 
del vástago con valores que rondan los 60 MPa para el caso 
del vástago distribuyéndose hacia su zona distal con valores 
de 27.12 MPa un valor que es 18.51 % mayor al del primer 
caso en la misma zona. Para el caso del fémur el valor 
máximo es 3% mayor en comparación al primero y la 
distribución de esfuerzos va desde la zona diafisaria que es la 
zona donde se recarga el vástago con valores de 14.02 MPa 
hasta la zona distal con valores de 5.61 MPa.  

Figura 13 - Estado de esfuerzos vástago y fémur individuales segundo 
caso 

Para el caso de los micromovimientos entre la intercara 
fémur-vástago, la magnitud de los desplazamientos más 
grandes se encuentran en la zona proximal con valores de 
hasta 83.08 µm, pasando por la zona diafisaria con 
magnitudes de 72.07 µm hasta la zona distal con valores de 
44.56 µm.  

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 208 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



Los micromovimientos fueron mayores al primer caso, el 
mayor desplazamiento en este segundo caso fue 42.06 % 
superior al primer caso. 

El tercer caso de estudio considera muchos elementos más 
y es un caso más aproximado a la realidad, dadas las 
consideraciones que se tomaron en cuenta como los dos 
tejidos óseos y el efecto de los músculos. 

Los esfuerzos van en la epífisis con valores 69.66 MPa y 
se distribuyen de manera uniforme hasta la base del fémur 
alcanzando valores de 29.85 MPa (Fig. 14), por lo que, a 
pesar de ser la misma carga y una estabilidad total en el 
vástago, cambia tanto la magnitud como la distribución de 
esfuerzos en comparación con el primer caso, debido al 
cambio en materiales en el hueso y a la presencia de músculos 
en la articulación. Los valores en el fémur son altos en 
comparación con el primer caso pero se encuentran por 
debajo del esfuerzo de cedencia.  

Figura 14 - Estado de esfuerzos vástago y fémur individuales tercer caso 

Para el caso de los micromovimientos, los desplazamientos 
disminuyeron, el desplazamiento máximo es 7.2% inferior en 
comparación al primer caso.  

En la zona proximal los valores comienzan en 44.62 µm 
(Fig. 15) en la diáfisis rondan los 34 µm y en la zona distal se 
tienen 19.73 µm.  

Figura 15 - Micromovimientos en el vástago en su intercara con el fémur 
tercer caso 

El cuarto caso al igual que el tercero es muy completo, 
variando la condición de aflojamiento mencionada en el 
segundo caso.  

La distribución de esfuerzos en el hueso es mejor en 
comparación al segundo, esto debido a la presencia de las 
cargas de los músculos. En la zona distal se tienen valores 
que rondan los 66 MPa y en la epífisis valores por debajo de 
los 10 MPa (Fig. 16). Para el caso del vástago los esfuerzos se 
concentran más en la zona diafisaria-distal a diferencia del 
segundo que se concentraba más en el cuello del vástago. 

Figura 16 - Estado de esfuerzos vástago y fémur individuales cuarto caso 

Los micromovimientos son ligeramente superiores a los 
encontrados en el segundo caso y muy superiores a los 
encontrados en el tercer caso. En la zona proximal se tienen 
valores que rondan los 108 µm, en la zona diafisaria los 
valores rondan los 85.16 µm y van hasta los 45 µm. Se puede 
notar que la falta de estabilidad primaria en los casos dos y 
cuatro afectan a todo el vástago, en todos los casos los 
micromovimientos fueron mayores en la zona proximal e iban 
disminuyendo a la zona distal. 

Conclusiones 

El escaneo láser es una manera precisa de obtener un modelo 
CAD de una pieza física y aunque la puesta a punto del 
archivo de salida STL para su análisis por elemento finito es 
muy tardada, no existe otra forma que brinde los modelos en 
el tiempo y exactitud que este método.  

El implante analizado, mostró un comportamiento 
aceptable ya que no presentó, en ningún caso 
micromovimientos mayores a 150 µm en la interfacara con el 
hueso y el más cercano se encontró a 72% de este valor. El 
efecto de una buena operación se traduce en menores 
desplazamientos en la zona de contacto vástago-fémur y por 
lo tanto asegura un mejor funcionamiento a largo plazo. 

Para los casos de estudio que incluían los músculos la 
distribución de esfuerzos abarcó más zonas a lo largo del 
ensamble que para el caso de los que solo incluían cargas 
puntuales en la articulación, por lo que los músculos ayudan a 
crear un equilibrio en el modelo.  
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El efecto de considerar hueso de tipo cortical solamente en 
el fémur se ve reflejado directamente en la distribución de 
esfuerzos, para el caso del cortical la concentración de 
esfuerzos en la zona proximal es 23.9% mayor que para el 
que combina ambos materiales. Por lo que se concluye que es 
muy importante hacer la partición de materiales en el hueso. 
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RESUMEN 

En este trabajo se utilizó el método acoplado euleriano lagrangiano (CEL) en el modelado del proceso de extrusión directa 
utilizando un dado tipo ojo de buey para obtener un tubo de 1.7 mm de espesor de aluminio 7005, con la finalidad de obtener 
la distribución de esfuerzos, deformaciones, fuerza de extrusión y flujo de material a través del proceso. Se aumentó la 
velocidad de aplicación para reducir los elevados tiempos de cómputo que dicho método requiere, para su validación se 
compararon los resultados obtenidos con un modelo experimental y criterios que involucran la energía cinética e interna del 
modelo. Resultado de este trabajo se encontró que el análisis CEL proporciona resultados confiables en cuanto a flujo de 
material, sin embargo, la fuerza de extrusión se ve afectada por el escalamiento de velocidad.  

ABSTRACT 

In this paper, Coupled Eulerian Lagrangian method (CEL) was used for direct extrusion process modelling using a porthole 
die to get an aluminum 7005 tube, in order to obtain stress distribution, strains, extrusion force and material flow behavior 
through the process. Application speed was increased to reduce high computational time that this method requires. For its 
validation, results obtained with an experimental model were compared, therefore, a criteria involving internal and kinetic 
energy was used. As a result of this work it was found that CEL analysis provides reliable results regarding material flow 
behavior, however, extrusion force is affected by speed scaling.  

Palabras Clave: Análisis por elementos finitos, Acoplado euleriano lagrangiano (CEL), Extrusión de tubo, Dado tipo ojo de buey.  
Nomenclatura: A2.2 Análisis y simulación.

1. Introducción

El proceso de extrusión directa es ampliamente utilizado en 
la industria del aluminio, los tubos sin costura con 
tolerancias pequeñas se producen con prensas que 
presentan un mandril en el extremo del vástago, sin 
embargo, dicha característica limita la longitud del 
producto extruido. [1] 

Para secciones transversales huecas que tienen espesores 
pequeños se utilizan cámaras de soldadura en dados como 
el de la Fig. 1 conocidos como de araña, ojo de buey y 
puente. La geometría de estos dados permite que el 
material se divida y fluya alrededor de los soportes del 
mandril interno formando filamentos que fluyen a través de 
canales convergentes, estos se integran como un solo 
elemento bajo las altas presiones existentes en la cámara de 
soldadura antes de salir del dado.  

Las uniones soldadas tienen buena resistencia porque no 
se exponen al ambiente evitando la formación de óxidos y 
aumentando la calidad de las soldaduras. El uso de cámaras 
de soldadura resulta adecuado para el aluminio y algunas 
de sus aleaciones, aunque el uso de lubricantes no es 
recomendable ya que estos evitan la resoldadura del 
material dentro del dado. [2] 

Cuando la solución analítica es compleja se puede 
recurrir a métodos numéricos para resolverlo. Una de las 
técnicas más populares para resolver procesos de 

conformado en la actualidad es el método de elementos 
finitos (FEM por sus siglas en inglés). 

Figura 1 - Esquema del proceso de extrusión de tubo. [3] 

Existen cuatro diferentes técnicas utilizadas en el 
modelado de procesos de conformado. Estas son: 
lagrangiana, euleriana, arbitraria lagrangiana euleriana 
(ALE) y acoplada euleriana lagrangiana (CEL). La 
elección de dichas técnicas está en función del problema a 
resolver y de la capacidad de cómputo disponible. [4] 
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El análisis CEL permite plantear una solución a la 
deformación excesiva que presenta el proceso de extrusión 
directa utilizando el sistema de doble dado. En el método 
CEL una malla de fondo establece de antemano por donde 
fluirá el material adoptando la definición de los nodos y 
elementos que se encuentran fijos en el espacio. 

La construcción de una malla estacionaria (euleriana) 
implica la asociación local de material creando una 
partición en el dominio a la cual se le asignan propiedades 
del material que se desea extruir mediante un campo 
predefinido en el estado inicial. [5] 

El objetivo de este trabajo consiste en verificar si dicho 
método se puede utilizar en la extrusión de tubos de 
aluminio mediante el uso de un sistema de doble dado 
como el tipo ojo de buey (Porthole die en inglés) 
empleando el software Abaqus 6.14®  El modelo realizado 
replica las condiciones de los experimentos realizados por 
Hyung Ho Jo en 2005 con el fin de compararlo con los 
datos experimentales. [6] 

2. Modelado del proceso

La extrusión de perfiles de aluminio normalmente se lleva 
a cabo a una velocidad del orden de milímetros por 
segundo, de hecho, el experimento realizado por Hyung Ho 
Jo se realizó a 1 mm/s y con duración de 30 segundos para 
visualizar el proceso completo, sin embargo, modelar el 
proceso a dicha velocidad con la técnica CEL requiere 
elevadas capacidades de cómputo. Por tal motivo se realizó 
un modelo en el orden de m/s para aumentar la velocidad 
de cómputo y analizar el efecto en los resultados. 

2.1. Geometrías 

La pieza de trabajo se modeló como un cilindro sólido 3D 
euleriano sin planos de simetría, aunque se realizaron 
particiones en dichos planos para mejorar la calidad del 
mallado. El dominio euleriano en la Fig. 2(a) tiene 94 mm 
de diámetro y 270 mm de longitud, para aplicar la 
asociación local de material se crearon particiones a una 
distancia de 100 mm de la tapa inferior del dominio y otra 
de 8 mm de la tapa superior, para el diámetro del material 
se realizó una partición circular con 74.9 mm de diámetro, 
de tal forma que las dimensiones del lingote a extruir en la 
Fig. 2(b) son de 74.9 mm de diámetro y 162 mm de 
longitud. 

El ensamble de la matriz en la Fig. 3, está definido por 
cuatro componentes que son; dado superior, dado inferior, 
punzón y el contenedor o cámara, dichos componentes se 
encuentran inmersos en la malla euleriana. Cada uno se 
modeló como Shell 3D discretamente rígido ya que la 
deformación de estos no es el objeto de estudio para este 
trabajo, por lo tanto, no es necesario asignar material a 
dichas entidades.  

Se aplicó una restricción de empotramiento a los nodos 
de referencia del dado superior e inferior y al contenedor, 
el punzón es el componente que empuja al material. 

Figura 2 - Modelo 3D del material; (a) Dominio euleriano;    
(b) Asociación local del material.

Figura 3 - Ensamble: (a) Sección transversal con dominio euleriano, 
(b) Sección transversal sin dominio euleriano.

2.2. Propiedades del material 

Se utilizaron las propiedades del aluminio 7005 a una 
temperatura de 400 °C. La densidad es de 2780 kg/m3, 
mientras que el módulo de elasticidad es de 72 GPa y 
relación de Poisson de 0.33 [7]. En la Fig. 4 se muestra la 
curva esfuerzo-deformación verdadera para la zona de 
deformación plástica a una temperatura de 400 °C, se 
utilizaron los datos correspondientes a la velocidad de 
1 s-1. 

Figura 4 - Curva esfuerzo-deformación verdadera para el aluminio 
7005 a 400 °C. [8] 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 212 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



2.3. Parámetros del proceso 

Para modelar el fenómeno de fricción entre las matrices y 
el material se utilizó el modelo de Coulomb, utilizando la 
opción contacto general para simular la interacción entre 
las superficies de las herramientas y el material.  

El coeficiente de fricción entre el material y las 
herramientas se definió como 0.7 que corresponde a la 
extrusión de aleaciones de aluminio sin lubricante y que se 
utilizó en los experimentos realizados por Hyung Ho Jo en 
2005. [6] 

La velocidad del ariete se estableció a 5 m/s en 16 pasos 
del tipo dinámico explícito, por lo que el tiempo total del 
modelo fue de 7.52E-03 segundos para garantizar la 
extrusión de tubo. 

2.4. Mallado 

Para simular el proceso de extrusión es necesario 
discretizar las geometrías a utilizar, el tamaño de los 
elementos influye en la precisión de los resultados y 
tiempo de cómputo. Si el tamaño de elemento es pequeño 
aumenta la cantidad de estos, mejorando la precisión de los 
resultados, sin embargo, dicha condición aumenta el 
tiempo de simulación. 

Los elementos eulerianos disponibles para mallar en el 
método CEL son los tridimensionales con 8 nodos 
(EC3D8R). La malla euleriana es una malla rectangular 
que no se ajusta a la geometría del material, para 
geometrías complejas se utiliza una malla que combina 
elementos totalmente llenos y parcialmente llenos, 
rodeados de regiones vacías. [9] 

Para mantener una calidad de mallado aceptable se 
realizaron particiones a cada herramienta y se aplicó la 
técnica libre estructurada debido a la geometría que 
presentan, como se muestra en las Figs. 5(a)-(d). En el 
dominio euleriano se utilizó una técnica de mallado de 
barrido frontal debido a la excesiva deformación que 
presentan los elementos en esta zona para ajustar los 
elementos de acuerdo a las divisiones creadas. 

Figura 5 - Herramientas rígidas discretizadas (a) Contenedor,   
(b) Dado inferior, (c) Dado superior, (d) Punzón.

Considerando el espesor del tubo a extruir se requieren 
elementos de malla pequeños, sin embargo para saber cuál 
es el tamaño que permita obtener resultados confiables se 
realizaron diversos experimentos. En la Fig. 6 se utilizó el 
mismo ensamble pero sin el mandril del dado superior, por 
lo que en vez de obtener un tubo de 1.7 mm de espesor se 
obtuvo una barra de 16 mm, con la finalidad de obtener un 
método de prueba para validar el tamaño de elemento más 
adecuado en función del tamaño del dado. 

En la Fig. 6(a) se extruyó una barra con un tamaño de 
malla de 8 mm, con este tamaño caben 2 elementos en la 
abertura, al tener tan pocos elementos la geometría no es la 
mejor. Después se estableció un tamaño de 4 mm de tal 
forma que el claro del dado contuviera 4 elementos, como 
se muestra en la Fig. 6(b). Con dicha cantidad la geometría 
de la barra es mejor, sin embargo los nodos aumentan y el 
tiempo de cómputo aumenta 5 veces ya que con 2 
elementos se necesitan 8 956 nodos, mientras que con 4 
elementos se requieren 70 820 nodos. 

Figura 6 - Extrusión de barra de 16 mm (a) Tamaño de malla de  
8 mm, (b) Tamaño de malla de 4 mm. 

El espesor del tubo es de 1.7 mm, para que la abertura 
contenga un elemento se necesitan 538 431 nodos, en 
cambio, para que existan dos elementos requiere 4 091 067 
nodos y para que incluya tres elementos demanda el uso de 
14 534 640 nodos, en otras palabras, el tiempo de cómputo 
se elevaría de acuerdo a la cantidad de nodos. 

De acuerdo al número de nodos que se generan, se 
utilizó una malla con tamaño de elemento de 0.85 mm, de 
tal modo que están presentes dos elementos en la abertura y 
se obtenga una geometría de tubo aceptable, la 
discretización del dominio euleriano se presenta en la 
Fig 7. 

Figura 7 - Malla utilizada para análisis (a) Modelo 3D,   
(b) Detalle de la aplicación de malla. 
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3. Análisis de resultados

La Fig. 8 corresponde a la geometría final del modelo con 
una velocidad de aplicación de 5 m/s, obteniendo una 
geometría del tubo uniforme. 

Figura 8 - Geometría final del modelo a 5 m/s 

3.1. Distribución de la deformación 

La Fig. 9 muestra la evolución de la deformación en la 
pieza de trabajo a través del proceso de extrusión, para 
obtener una mejor visualización de los resultados se 
muestra la mitad del modelo 3D y se enfoca en la parte 
inferior, ya que esta zona es la que presenta mayor 
deformación plástica de material.   

Se aprecia que la zona de mayor deformación plástica se 
concentra en la superficie de contacto entre el material y el 
dado en donde se generan las barras de extrusión mostradas 
en las Figs. 9(c) y 9(d), mientras que la zona central del 
lingote presenta una deformación muy pequeña que se 
ilustra en la Fig. 9(a).  

Otras regiones que presentan deformación plástica 
considerable se encuentran en los planos de soldadura y las 
regiones próximas a las zonas muertas que se muestran en 
la Fig. 9(b), ya que en esta zona el material interactúa con 
fuerzas opuestas, por dicha acción se espera que el 
producto terminado quede brillante y satinado.   

La deformación plástica, en términos generales, se 
percibe homogénea, ya que la zona central del material 
presenta el mismo valor de deformación en la mayor área 
interna, hecho que permitiría que las propiedades 
mecánicas finales del producto extruido se presenten 
uniformes. 

Figura 9 – Evolución de la deformación plástica. 

3.2. Distribución de esfuerzos 

El progreso de la distribución de los esfuerzos se ilustra en 
la Fig. 10. En la etapa de compresión de material dentro del 
contenedor, el esfuerzo se distribuye de forma homogénea 
y gradual. 

Debido a la geometría del contenedor y la fricción en las 
paredes de este, los esfuerzos se distribuyen en forma de 
cono, esta característica se muestra en la Fig. 10(a), el 
esfuerzo se reduce cuando el material fluye de forma libre 
dentro de las barras de alimentación como en la Fig. 10(b) 
y aumenta cuando se realiza el contacto con el dado 
inferior en la Fig. 10(c).  

Cuando comienza la extrusión del tubo, existe una zona 
central que presenta valores de esfuerzos menores en 
comparación con el resto del material, ya que se forma una 
zona que desciende axialmente y se encuentra a 
compresión debido al movimiento del punzón como se 
ilustra en la Fig. 10(d).  

El valor máximo es de 79 MPa y se presenta en el 
contacto con las paredes del contenedor, en la alimentación 
de material y en los planos de soldadura.  

Figura 10 – Evolución de los esfuerzos 

3.3. Flujo de material 

La velocidad del material presente en la cavidad que 
generan los dados es uniforme en el comportamiento ideal 
del proceso de extrusión, por lo que, el producto 
corresponde a las dimensiones requeridas. Debido a la 
fricción existente, el flujo de material a través de la cavidad 
de salida es laminar. 

En la Fig. 11 se muestra el llenado de la cámara de 
soldadura, se ve que las barras de extrusión tocan la base 
del dado inferior y comienza a aumentar el área de estas en 
las Figs. 11(b) y 11(c); cuando se unen dichas entidades 
prácticamente se encuentra llena la cámara. 

En el diseño de sistemas de doble dado las zonas 
muertas son consideradas de tal forma que el metal que 
genera los planos de soldadura longitudinales sea el “metal 
virgen” que se encuentra sin contaminantes como los 
óxidos que se presentan durante el tratamiento térmico 
previo a la extrusión. [10] Por otro lado, estas ayudan a 
regular la velocidad del flujo a la salida. 
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Figura 11 – Llenado de cámara de extrusión 

Las zonas muertas se generan en la periferia de la base 
de la cámara de soldadura como se muestra en la 
Fig. 12(b), formando una parábola en 3D. Estas zonas de 
material no significan que no exista velocidad, de hecho, 
son zonas donde se presentan grandes diferencias de 
velocidades con las regiones próximas. Para el aluminio 
una zona muerta se define como la región en la cual la 
velocidad del material se encuentra de 0 al 10 % de la 
velocidad de aplicación [11]. 

Figura 12 – Presencia de zonas muertas 

3.4. Fuerza de extrusión 

La curva carga-desplazamiento se encuentra en la Fig. 13 
en color rojo, en esta, se observa que la fuerza alcanza el 
valor de 273 toneladas y ronda en dicho valor hasta el 60 % 
de desplazamiento del punzón. Se incrementa la magnitud 
hasta 539 toneladas cuando las barras de extrusión 
colisionan con la base del dado inferior, la extrusión del 
tubo inicia al 90 % de desplazamiento del punzón 
modelado.  

Cabe aclarar que los porcentajes descritos se refieren al 
desplazamiento del punzón necesario para obtener 3 cm de 
tubo extruido y no corresponde al desplazamiento total que 
puede recorrer. 

Por otro lado, en la Fig. 13 se muestra la comparación 
de la simulación con la curva experimental obtenida por 
Hyung Ho Jo, en esta se ve que el comportamiento es 
similar, sin embargo, la simulación oscila alrededor de una 
línea que tiene el mismo comportamiento que la curva 

experimental debido al escalamiento de velocidad aplicado. 
El valor máximo es de 931 toneladas cuando el punzón se 
desplaza a 5 m/s, mientras que, el valor máximo dentro de 
los experimentos realizados fue de 530 toneladas. 

Figura 13 - Curva fuerza vs. desplazamiento para el modelo simulado 
y el experimental. 

Una de las condiciones necesarias para definir un 
modelo como válido es; la energía cinética no debe exceder 
del 5 al 10 % de la energía interna total [12]. La Fig. 14 
corresponde a la comparativa de dichas energías, el 
comportamiento es adecuado porque la energía cinética se 
desplaza horizontalmente a través del eje x, siendo menor a 
la energía interna total del modelo, sin embargo, dicha 
condición no asegura que el modelo sea completamente 
válido.  

Figura 14 – Gráfica de energía cinética vs energía total 

4. Conclusiones

Mediante el uso del método acoplado euleriano 
lagrangiano (CEL) fue posible la simulación sin utilizar 
criterios de remallado, control de distorsión de malla o 
criterios de separación que otros métodos requieren en las 
distintas etapas que se ven involucradas.  

La distribución de la deformación del material es 
homogénea, ya que la diferencia que existe entre el valor 
máximo y mínimo es pequeña, condición que permitiría 
que las propiedades mecánicas sean uniformes, las áreas 
con mayor deformación se encuentran en la cámara de 
soldadura cuando el material está en contacto con el dado. 
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El mayor esfuerzo está presente en las áreas donde el 
material tiene contacto con el herramental y cuando el 
material se encuentra comprimido en la cámara de 
soldadura, se notó la presencia de un bloque central  que 
presenta esfuerzos menores y se desplaza axialmente 
debido a la compresión de material. 

Para elegir correctamente el equipo de extrusión y 
herramental se requiere la fuerza de extrusión necesaria, 
este parámetro se vio afectado por las diversas 
simplificaciones y el escalamiento de velocidad aplicado, 
por lo tanto, al cambiar el orden de magnitud a metros por 
segundo se obtiene como resultado una fuerza de extrusión 
mayor al valor obtenido experimentalmente.   

Gracias a la visualización vectorial de flujo se pudo ver 
que el modelo presenta un comportamiento similar a un 
proceso real en cuanto a la formación de zonas muertas y el 
llenado de la cámara de soldadura, así como la extrusión 
del tubo, por lo tanto, estos resultados son válidos. 

La presencia de zonas muertas impacta en el aumento de 
la fuerza de extrusión necesaria, sin embargo, son 
necesarias ya que estas forman sus propios ángulos de 
ataque y regulan la velocidad a la salida.  

La extrusión no es un proceso isotérmico y el desarrollo 
de modelos con generación de calor mejorarán la 
descripción de flujo de material, además se obtendrían 2 
variables adicionales que son: el perfil de temperaturas y el 
flujo de calor.  

Las curvas de energía presentaron el comportamiento 
deseado, sin embargo, de acuerdo a los resultados de las 
variables analizadas se concluye que el flujo de material es 
válido debido a su comportamiento, y que el usuario puede 
conocer la distribución de material en menor tiempo de 
cómputo siempre y cuando se cumpla el criterio de energía. 
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cuatro puntos” 
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RESUMEN 

En este trabajo se construyó un modelo 3D de un fémur humano mediante tomografías axiales computarizadas (TAC). A partir 
del cual se obtienen dos más con diferente malla y de esta forma analizar la variación de su rigidez estructural, mediante 
ensayos de flexión en el plano frontal y sagital en cuatro puntos en el software Abaqus®. Considerando propiedades 
transversalmente isotrópicas en el hueso cortical y trabecular, se obtuvieron datos comparables entre cada uno de ellos y con 
otros estudios. La rigidez estructural disminuye conforme el número de nodos aumenta en el plano frontal, mientras que en el 
sagital esta aumenta. También se obtuvo el módulo de Young a partir del cálculo del momento de inercia considerando tres 
diferentes geometrías de la zona epifisaria; el análisis arrojó que el cálculo del momento de inercia de la sección transversal más 
cercana a la geometría real presentó el menor porcentaje de error. 

ABSTRACT 

This paper presents a 3D FEM model based on computerized axial tomography (CAT) in order to achieve the human femur 
geometry. From which two more models were obtained with a different meshing size to analyze the stiffness variation; through 
4 points flexion tests on the frontal and sagittal plane using Abaqus® software. Considering transversally isotropic properties to 
the cortical and trabecular bone, getting consistent data between every test and with other researches. The structural stiffness 
decreases with the increase of the nodes number on the frontal plane, while it increases on the sagittal plane. The Young 
modulus was also obtained through the calculation of the inertia moment considering three different epiphyseal area geometries, 
the analyses shows that the best approximation of moment of inertia is considering transversal section to the real geometry. 

Palabras clave: Análisis por elementos finitos, reconstrucción femoral, flexión en 4 puntos, módulo de Young para hueso 

Nomenclatura: A2.2. Análisis y Simulación 

1. Introducción

 Ensayo de flexión 

Las pruebas de flexión en tres y cuatro puntos son los 
métodos de prueba más comunes que se aplican a huesos 
largos. La flexión en el fémur completo normalmente se 
analiza mediante dos ensayos en cuatro puntos. En uno de 
ellos la flexión tiene lugar en el plano frontal (con los 
cóndilos alineados en la dirección de la carga) y ocurre de 
forma que la cara lateral está sometida a tracción y la cara 
media a compresión como se muestra en la Fig. 1(a). La 
segunda flexión del hueso se realiza en el plano sagital (con 
la línea que une a ambos cóndilos perpendicular a la 
dirección de carga) quedando a tracción la cara anterior y a 
compresión la posterior (Fig. 1(b)). Con esto se reproducen 
las flexiones que tienen lugar cuando una persona se 
encuentra de pie y apoyado sobre una pierna. En ambos 
ensayos de flexión en cuatro puntos las piezas se sujetan en 
dos puntos y se aplican dos cargas iguales en otros dos 
puntos interiores a estos apoyos. Los cuatro puntos se 
sitúan a intervalos regulares de tal manera que el hueso se 
ve sometido al efecto de cuatro cargas de la misma 
magnitud (dos cargas interiores y dos reacciones exteriores) 
aplicadas en puntos equidistantes. Cromer [2] presenta 
valores de módulo de Young del hueso cortical, mostrando 
que para tracción es de 16 GPa y compresión de 9.4 GPa. 

Figura 1 - a) Ensayo de flexión (plano frontal), b) ensayo de flexión 
(plano sagital). [1] 

Varios investigadores han implementado el ensayo de 
tracción en fémur humano, otros lo han realizado en fémur 
de animales, los cuales asemejan su geometría al del 
humano. En las pruebas de flexión se obtienen valores de 
esfuerzo de cedencia, de esfuerzo máximo y módulo de 
Young. La resistencia a flexión del hueso cortical oscila 
entre 9.8066 y 19.613x107 N/m2, como se muestra en la 
tabla 1. [3] 
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Jiménez en 2009, realizó los ensayos utilizando 
especímenes de fémur humano y modelos de resina, donde 
obtuvo un módulo de Young para fémur humano completo 
aproximado de 4 a 8.9 GPa. [4] Martínez en 2008 realizó 
ensayos en tres y cuatro puntos en hueso porcino donde el 
módulo de Young en promedio fue de 17.3 a 20.9 GPa, 
mientras que el esfuerzo máximo de 33.78 a 90.64 MPa 
para ensayo de flexión en tres puntos, para cuatro puntos el 
módulo de Young fue de 14.4 a 16.9GPa y el esfuerzo 
máximo de 38.02 a 61.48 MPa. [5] 

Yamada (1970) [6] realizó comparativos de diferentes 
tipos de hueso largo, obteniendo resultados de ensayos a 
flexión destructivos como la carga máxima y la resistencia 
a la ruptura. 

Tabla 1 – Resistencia a flexión de algunos huesos largos. [3] 

Hueso 
cortical 

Carga de 
ruptura en 
flexión [Kg] 

Resistencia a la 
ruptura en flexión 

[Kg/mm2] 

Deflexión 

[mm] 
Fémur 250 19.3 11.1 
Tibia 262 20.1 9 
Peroné 40 20.1 14.3 
Húmero 136 19.3 8.8 
Radio 53 21.3 9.3 
Cúbito 64 21.3 9.4 

Marom y Linden [7] en 1990 utilizaron datos de 
Tomografías Axiales Computarizadas (TAC) para generar 
un modelo tridimensional del hueso como se muestra en la 
Fig. 2. Reconstruyeron secciones transversales de 
tomografías pixel por pixel, con esto crearon una matriz 
tridimensional con información de las imágenes. La malla 
de elementos finitos 3D se generó a partir de estas 
secciones transversales bidimensionales. 

Figura 2 - Reconstrucción del modelo 3D de hueso. [3] 

Otros investigadores como Quecedo (2007) [1], 
Viceconti (2000) [8], Stolk (2002) [9] realizaron diversos 
estudios en modelos 3D de fémur humano sometido a 
flexión en cuatro puntos, analizando su rigidez estructural 
considerando el hueso como una viga apoyada en dos 
soportes y sometida a dos cargas verticales que distan entre 
sí lo mismo que cada una de ellas al apoyo más próximo.  

Tomando en cuenta el desplazamiento del punto central 
en dirección de aplicación de ambas cargas, se deduce la 
rigidez a flexión EI : 

323
648 c

PLEI
v

= (1) 

vc : Desplazamiento del punto medio de la viga 
L : Distancia entre los apoyos 
P : Cargas aplicadas 
E : Módulo de Young 
I :  Momento de inercia de la sección 

Quecedo en 2007 [1] mostró que una longitud 
recomendada es de 186 mm para este análisis, tomando en 
cuenta las dimensiones habituales del fémur humano y 
realizando dos análisis con solicitación a flexión en cuatro 
puntos, estos fueron flexión en el plano frontal y plano 
sagital. Sus resultados se muestran en la Tabla 2.  

Tabla 2 - Rigidez obtenida por diversos autores en ensayo de flexión 
en cuatro puntos en el plano frontal y sagital. 

Autor Tipo de 
hueso 

Rigidez  
Frontal 

Rigidez  
Sagital 

Cristofolini (1996)[10] Replica 248 271 
Cristofolini (1996)[10] Real 277 369 
Heiner y Brown (2001)[11] Replica 275 294 
Heiner y Brown (2001)[11] Real 310 318 
Motoshima (1960)[12] Real 305 305 
Quecedo isótropo (2007)[1] Replica 287 312 
Quecedo isótropo transversal 
(2007)[1] 

Replica 279 310 

2. Metodología

Se construyó un modelo a partir de tomografías, del cual se 
obtuvo la malla del modelo base definido por triángulos, 
los cuales tienen una distancia promedio de 0.8 mm de 
nodo a nodo, teniendo un mallado fino que permite tener un 
modelo más detallado. Posteriormente se exportó el modelo 
con formato STL como se muestra en la figura 3. 

Figura 3 - Modelo STL de fémur humano. 

El modelo base cuenta con dos mallas, la primera 
representa la geometría externa del fémur y la segunda es la 
geometría de la cavidad medular, con ambas se conforma el 
modelo del fémur humano. Este cuenta con 111490 nodos, 
de los cuales se redujeron y generaron tres modelos con una 
disminución de número de nodos como se muestra en la 
tabla 3, con el objetivo de comparar los resultados 
obtenidos con tres diferentes tamaños de mallado. Los tres 
modelos generados a partir del modelo base se cambiaron a 
formato IGES para poder ser modificados y asignar 
propiedades de hueso cortical y trabecular. 
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Tabla 3: Número de nodos en los diferentes modelos generados de la 
posterior aplicación de los filtros. 

Número de nodos 
Modelo base 111490 
Modelo 1 2824 
Modelo 2 2132 
Modelo 3 1596 

Cada modelo se sometió a flexión en cuatro puntos en 
plano frontal y sagital en el software Abaqus®. Los 
soportes están separados entre sí a una distancia de 18.6 
cm, mientras que los punzones que transmiten la carga 
aplicada están a una distancia de 6.2 cm del soporte más 
cercano. Los soportes y punzones se ensamblaron al fémur 
de tal forma que se garantizara que estos estuviesen en 
contacto, sin fricción. La carga total aplicada fue de 500N 
como se muestra en la figura 4. 

Figura 4 - Distancias en ensayo de flexión en cuatro puntos y 
aplicación de cargas. 

La asignación de propiedades de hueso cortical y 
trabecular se realizó mediante un corte en cada una de las 
epífisis, teniendo así una delimitación de las distintas 
regiones para cada uno de los materiales. Las zonas de 
hueso cortical y trabecular necesitan un sistema de 
referencia de tal forma que este sirva para la asignación de 
las constantes elásticas en cada una de las direcciones de 
dicho sistema. Las constantes elásticas establecidas en el 
modelo son para definir un comportamiento 
transversalmente isotrópico como se muestra en la tabla 4, 
donde para el hueso cortical la dirección principal es el eje 
longitudinal, mientras que la dirección principal del hueso 
trabecular es el eje que cruza la cabeza femoral. 

Tabla 4: Propiedades transversalmente isotrópicas del hueso cortical 
y trabecular. 

Propiedades Hueso cortical [13] Hueso trabecular [14] 

( )xE MPa 6300 1148 

( )yE MPa 6300 210 

( )zE MPa 9700 1148 

xyv 0.3 0.05 

xzv 0.253 0.32 

yzv 0.253 0.01 

( )xyG MPa 2425 68 

( )xzG MPa 2850 434 

( )yzG MPa 2850 68 

Con dichas condiciones se determinó la deflexión con la 
cual se obtiene la rigidez estructural tomando en cuenta la 
distancia entre los soportes y los punzones, así como la 
carga aplicada durante el ensayo como se muestra en la ec. 
(1). 

3. Análisis de resultados

3.1. Modelo 1. Flexión en plano frontal y sagital. 

En el modelo 1 se tuvo en el plano frontal un 
desplazamiento del nodo de referencia de 0.408 mm, a 
partir del cual se tiene una rigidez estructural de 279.9 Nm2, 
los esfuerzos se presentan en la Fig. 5(a), mientras que las 
deformaciones en la Fig. 5(b). 

Figura 5 – Modelo 1: a) Esfuerzos, b) Deformaciones. 

El ensayo de flexión en el plano sagital muestra un 
incremento en la rigidez del modelo 1 de 16.5%, teniendo 
un desplazamiento del nodo de referencia de 0.35 mm, 
resultando en una rigidez de 326.28 Nm2. Los esfuerzos en 
ambos modelos muestran la misma tendencia, presentando 
en zonas amplias valores de 16.6 MPa tanto en la cara 
posterior y anterior del fémur; las deformaciones 
principales se observan en la separación de propiedades de 
hueso cortical y trabecular, teniendo una deformación 
máxima en dicha zona de 0.34 a 0.42% en el plano frontal, 
mientras que en el sagital de 0.55%. El tiempo de computo 
de los ensayos en el plano frontal y sagital fueron de 7.28 y 
7.24 minutos respectivamente 

3.2. Modelo 2. Flexión en plano frontal y sagital. 

El modelo 2 en el plano frontal tuvo un valor de deflexión 
de 0.412 mm resultando con una rigidez de 277.18 Nm2, 
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mientas que en el plano sagital aumento a 334.84 Nm2 es 
decir incremento 20.8%.  
Los esfuerzos en el modelo 2 durante el ensayo del plano 
frontal presentan en las zonas amplias un rango de 2.7 a 
10.9 MPa (Fig. 6(a)), esto en las caras medial y lateral del 
fémur; y una deformación máxima en la delimitación de 
propiedades de 0.5% (Fig. 6(b)). Del ensayo en el plano 
sagital muestra un rango en la cara anterior y posterior de 
4.7 a 14.1 MPa y una deformación en la zona de separación 
de propiedades en un rango de 0.36%. El tiempo de 
cómputo del modelo 2 en el plano frontal fue de 4.34 
minutos, mientras que el sagital fue de 3.56 minutos. 

Figura 6 – Modelo 2: a) Esfuerzos, b) Deformaciones. 

3.3. Modelo 3. Flexión en el plano frontal y sagital. 

Del modelo 3 se calculó una rigidez de 264.34 Nm2. En el 
ensayo sagital se obtuvo un valor de 336.86 Nm2, esto 
representa un incremento con respecto al plano sagital de 
27%. Los esfuerzos presentes en el ensayo del plano frontal 
en la cara medial y lateral son de un rango de 3.2 a 13 MPa 
(Fig. 7(a)), mientras que las deformaciones en la separación 
de propiedades son de 0.54% como se muestra en la Fig. 
7(b). El modelo 3 sometido a flexión en el plano sagital 
muestra un rango de esfuerzos de 6.2 a 24.8 MPa en zonas 
amplias de la cara posterior, mientras que la anterior 
disminuye a 18.6 MPa; por otra parte, la deformación 
máxima en la zona epifisaria de separación de propiedades 
muestra una deformación máxima de 0.44%. Los tiempos 
finales fueron de 3.19 minutos en el plano frontal y 4.09 en 
el plano sagital. 

Figura 7 – Modelo 3: a) Esfuerzos, b) Deformaciones. 

3.4. Análisis comparativo. 

Se aprecia una disminución progresiva conforme el tamaño 
del mallado aumenta, teniendo de esta forma que el valor 
máximo obtenido es de 279.9 Nm2 del modelo 1, por lo 
tanto, el modelo 2 y 3 tienen una disminución de 0.97 y 
5.7% respecto a este. El análisis comparativo de tiempos de 
computo muestra que el modelo 1 tuvo un mayor tiempo, 
los modelos 2 y 3 tienen una reducción 40.3 y 56.18% 
respectivamente. En la figura 8 se muestra un comparativo 
de los resultados obtenidos contra estudios realizados por 
otros investigadores; de dichos valores se tiene una 
desviación, teniendo un rango de validez de 281.43±17.3 
Nm2 

Figura 8 - Comparativo de la rigidez estructural en el plano frontal. 
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Los ensayos en el plano sagital muestran un incremento, 
teniendo el modelo 1 como referencia con 326.28 Nm2, se 
observa que los dos últimos aumentaron respecto a dicho 
valor en un porcentaje de 2.6% el modelo 2 y 3.24% el 
modelo 3. Los tiempos de cómputo presentan una 
disminución conforme la malla aumenta de tamaño, el 
modelo 1 muestra el mayor tiempo de 7:24 minutos; los 
modelos 2 y 3 disminuyen 50.83 y 43.50% respecto al 
primer modelo. El rango de validez en este caso es de 
311.28±29.8 Nm2 mostrando que todos los modelos se 
encuentran dentro de este. En la figura 9 se muestra el 
comparativo de la rigidez estructural obtenida en este 
estudio y los obtenidos por otros investigadores. En la 
flexión en ambos planos se observa un aumento de la 
rigidez en el plano sagital con respecto al frontal, dando un 
incremento del modelo 1 de 16.57%, mientras que el 
modelo 2 y 3 incrementaron en 20.82 y 27% 
respectivamente. 

Figura 9 - Comparativo de la rigidez estructural en el plano sagital. 

4. Cálculo del módulo de Young

El estudio complementario del cálculo de módulo de 
Young se realizó mediante un ensayo en el plano frontal y 
uno en el sagital considerando el hueso cortical como 
isotrópico (E = 10 GPa y ν  = 0.3 [15]). Para este cálculo es 
necesario conocer el momento de inercia, por dicha razón 
se consideraron tres diferentes métodos para obtenerlo, la 
primera se calculó tomando la sección transversal como 
tubular circular denominada como 1I  (ec. (2)) la segunda 
como tubular elíptica denominada como 2I  (ec. (3), Fig. 
10) y la tercera se calculó considerando la geometría exacta
como 3xI  e 3yI ; estas consideraciones tienen el objetivo de
obtener la variación y el efecto de considerar diferentes
secciones transversales para determinar el módulo de
Young.

Figura 10 - Dimensiones de la sección transversal del fémur. 

4 4
2 1

1 4 2 2
b bI π  

= − 
 

 (2) 

( )3 3
2 1 1 2 264

I b a b aπ
= − (3) 

Las consideraciones  resultaron con 8
1 2.32 10I x −= , 

8 4
2 2.14 10  I x m−= e 8

3 2.46 10xI x −= , 8 4
3 2.62 10  yI x m−=

para la geometría exacta. El valor de la deflexión en el 
ensayo del plano frontal fue de 0.373 mm, mientras que en 
el plano sagital se obtuvo 0.340 mm, con lo que los 
resultados obtenidos del módulo de Young se presentan en 
la tabla 5. 

Tabla 5: Resultados obtenidos del módulo de Young con tres 
diferentes consideraciones. 

Momento de inercia [m4]. Módulo de 
Young GPa 

(Frontal) 

Módulo de 
Young GPa 

(Sagital) 
8

1 2.320 10I x −=  13.19 14.47 

8
2 2.140 10I x −= 14.30 

8
3 2.46 10xI x −= 12.44 

8
3 2.62 10yI x −=  12.8 

Comparados con el valor ingresado al software para la 
simulación de 10 GPa resulta para la primera consideración 
este tiene un valor de dispersión para plano frontal de 
31.9%, mientras que el sagital 44.7%, la segunda 
consideración que solo representa el valor en el plano 
frontal se obtiene una dispersión de 43%. El de geometría 
exacta resulto con 24.4% de dispersión en el plano frontal y 
28% en el sagital. 

En diversos estudios se ha mostrado que el módulo de 
Young del hueso cortical varia de 9.8 a 15.7GPa, donde la 
media es de 12.75 GPa, este valor se toma como referencia, 
mostrando que los resultados de 3I  son los que presentan 
una menor dispersión con 2.43 en el plano frontal y 0.39 en 
el sagital; por parte de la primera consideración resulta con 
9 y 11.8% en los planos frontal y sagital respectivamente, 
finalmente el que muestra mayor dispersión es el método 2 
considerando como sección tubular elíptica con 12.15%. 
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5. Conclusiones

En el presente estudio se obtuvo que los resultados de la 
rigidez estructural se encuentran dentro del rango calculado 
de 281.43±17.3 Nm2 para los ensayos en el plano frontal, 
mostrando que la simulación es correcta. 
Como se esperaba el modelo 1 tuvo los resultados más 
cercanos a la media, por lo que se consideró a este como el 
mejor de todos teniendo un porcentaje de error de 0.54% 
mientras que el modelo 2 y 3 tuvieron 1.5 y 6.17% 
respectivamente.  
El mayor tiempo de computo se presentó en el modelo 1 
con 7.28 minutos teniendo una reducción en los modelos 2 
y 3 de 40.38 y 56.18% respectivamente, pero aun cuando el 
ahorro en tiempo es importante, se concluye que el modelo 
1 es el más adecuado de todos dada la exactitud que 
presenta. 

Para los ensayos en el plano sagital se observa un 
aumento de la rigidez estructural, pudiendo concluir que 
esto se debe a la disposición del hueso durante el ensayo, es 
decir que la carga de distribuye de manera más uniforme, 
ayudada por la geometría del hueso en esa posición; 
además la cantidad menor de elementos en la cara anterior 
contribuyó a un aumento en los modelos 2 y 3. De acuerdo 
al rango calculado de validez de 311.28±29.8 el modelo 1 
presenta 4.8% de error respecto a la media calculada, 
mientras que el modelo 2 y 3 tienen 7.6 y 8.2% 
respectivamente, y los resultados obtenidos se encuentran 
dentro del rango valido en todos los modelos. 

Los métodos usados para la obtención del módulo de 
Young muestran que el considerar la geometría exacta 
muestra valores con el menor porcentaje de error de 24.4 y 
28% respecto al valor inicial de referencia, mientras que 
tuvo 2.43 y 0.39% respecto a la media de valores que se 
presentan en la literatura; por lo que se concluye que la 
mejor opción es considerar la geometría más exacta, de tal 
forma los resultados sean más confiables y comparables 
con estudios in vivo, sin embargo considerando la sección 
transversal como tubular circular y tubular elíptica son 
opciones válidas para estudios complementarios donde se 
trate de corroborar resultados. 
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“Caracterización mediante pruebas de tracción y relajación de esfuerzos del 
UHMWPE” 

Hernández G. Oswaldo a, Ramírez D. Edgar I. a, Ruiz C. Osvaldo a, Ortiz P. Armando a

aUnidad de Investigación y Asistencia Técnica en Materiales. Facultad de Ingeniería, UNAM. Laboratorios de Ingeniería Mecánica “Ing. 
Alberto Camacho Sánchez”. Circuito interior, anexo de Ingeniería, Ciudad Universitaria, 04510 México D.F.

RESUMEN 

Con el objetivo de proporcionar la información para el diseño de reemplazo de articulaciones, en este trabajo se determinan las 
propiedades mecánicas de un polietileno de ultra alto peso molecular comercial para generar un banco de información sobre su 
comportamiento mecánico para a futuro implementarlo en modelos de prótesis en paquetería de elemento finito. Se realizaron 
pruebas de tracción y relajación de esfuerzos con base en las normas ASTM D638 [1] y E328 [2] respectivamente. Las probetas 
a ensayar fueron obtenidas de las direcciones principales de una placa de polietileno, esto con el objetivo de comparar las 
propiedades mecánicas en las direcciones principales. Adicionalmente, para la prueba de relajación de esfuerzos, se obtuvieron 
curvas relativas al esfuerzo asociado a la precarga para así ajustarlas al modelo matemático  KWW y con esto obtener las 
constantes particulares del material. Después del análisis de resultados se encontró que existe una pequeña diferencia para el 
caso de la prueba de relajación de esfuerzos (3-10%) y para la prueba de tracción la diferencia es mayor (14-50%) en las 
propiedades mecánicas entre las direcciones principales. 

ABSTRACT 

With the objective of providing information for joint replacement design, in this work the mechanical properties of ultra-high 
molecular weight polyethylene (UHMWPE) are determined to generate information about its mechanical behavior for future 
implementation in prosthesis finite element models. Traction and stress relaxation tests based on ASTM D638 and E328 
standards were made. The specimens to be tasted were obtained in the main directions of polyethylene plate, whit the aim of 
comparing the mechanical properties between them. Additionally, for stress relaxation test, it was obtained relative curves to the 
stress associated with applied preload and adjust them to the mathematical model KWW, obtaining their specific constants. 
After the result analysis, we found that a small difference exits in the case of stress relaxation tests among both directions (3-
10%) and for traction testing the difference is greater (14-50%). 

Palabras clave: UHMWPE, Modelo KWW, Pruebas de relajación de esfuerzos, viscoelasticidad. 

1. Introducción

El polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) es un 
polímero con excepcionales propiedades físicas y mecánicas. 
Las más notables son su inherencia química,  lubricidad, 
resistencia al impacto y resistencia a la abrasión. Estas 
características han sido explotadas desde la década de 1950 en 
una amplia variedad de aplicaciones industriales como son, 
maquinaria textil, revestimientos para camiones de volteo y 
buques, mesas de líneas embotelladoras de producción, etc.  

En los últimos 45 años, el UHMWPE también ha sido usado 
en la ortopedia como material de articulaciones artificiales, 
cada año, alrededor del mundo son realizados cerca de 2 
millones de reemplazos de articulaciones, y la mayoría de 
estos utilizan UHMWPE. A pesar del éxito de este proceso, 
estos implantes ortopédicos tienen un limitado tiempo de vida, 
el desgaste y daño en los componentes han sido históricamente 

factores limitantes en su longevidad. En los últimos 10 años el 
UHMWPE altamente reticulado ha mostrado reducciones en el 
desgaste [3]. 

El UHMWPE fue introducido clínicamente en Noviembre de 
1962 por Sir John Charnley, usado en la articulación de una 
cabeza femoral metálica para la artroplastia total de cadera. 
[4], [5]. Antes de implantar copas acetabulares en pacientes, 
Charnley implanto el UHMWPE en su propio muslo para 
tener un control clínico. Los resultados en esta prueba de 
biocompatibilidad, fueron publicados en Lancet en 1963 [6]. 
Estos resultados lo convencieron de que las partículas de 
desgaste del UHMWPE eran biocompatibles.  

En Japón durante la década de 1970, se desarrolló el 
UHMWPE altamente reticulado (crosslinked) por encima de 
1000 kGy (kilogray) de irradiación gamma en atmósfera de 
aire [7]. Un similar avance en UHMWPE altamente 
reticulado, ocurrió en Sudáfrica, donde investigadores de la 
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clínica de Praetoria sometieron UHMWPE a irradiación 
gamma a 700 kGy en atmósfera de acetileno [8].  

A principios de 1980, Char F. Thackray, comenzó a 
desarrollar el polietileno de alta densidad (HDPE) moldeado 
por inyección que podía ser articulado químicamente [9, 10] 
donde después de un periodo de uso, estos componentes 
fueron encontrados con velocidades de desgaste muy bajas 
[11].  

A finales de 1980, entre Ortopedia DePuy® y DuPont® 
desarrollaron un UHMWPE altamente cristalino distribuido 
bajo el nombre comercial de Hylamer® [12, 13]. En la tabla 1 
se muestra un resumen donde investigadores y médicos han 
intentado en varias ocasiones modificar el UHMWPE para su 
uso en prótesis articuladas. 

Tabla 1. Línea del tiempo del desarrollo de UHMWPE  para              
prótesis articuladas [3]. 

Por otro lado, se han realizado numerosos experimentos 
para analizar el comportamiento mecánico del UHMWPE. Por 
ejemplo, pruebas de fluencia lenta (creep), relajación de 
esfuerzos, tracción, compresión [14, 15] realizadas para algún 
implante de reemplazo total de articulación. A continuación, 
se presentarán algunos de los trabajos.  

Khan et al., en 2011 [14], presentan la teoría de la 
viscoplasticdad basada en sobre-esfuerzo (VBO) la cual es una 
variable de estado basada en un modelo constitutivo. El 
modelo es capaz de reproducir las características del 
comportamiento en “Creep” y relajación de esfuerzos. Las 
fueron hechas con AOXTM y XLKTM (UHMWPE altamente 
reticulado y UHMWPE refundido respectivamente) fabricados 
por DePuy® y usados en implantes de rodilla en los cuales se 
comparan sus propiedades mecánicas. Ambos materiales 
fueron sometidos a tracción variando los valores máximos de 
deformación. Los resultados de la prueba de tracción se 
muestran en la Fig. 1 en la cual se observa claramente que el 
esfuerzo de cedencia del AOXTM  es mayor respecto al valor 
del XLKTM para los mismos valores de deformación. La 
deformación máxima se limitó a nivel de deformación 
homogénea. El comportamiento de recuperación de cada 
material se registró introduciendo una carga nula constante en 
un periodo de una hora inmediatamente después de retirar la 
carga de la muestra.  

Figura 1 – Comparativa de la respuesta esfuerzo vs deformación del AOX 
y del XLK a una velocidad de deformación de 1x10-3 s-1 [14]. 

Para los dos materiales ensayados la máxima deformación fue 
de 14%, la deformación inicial para la fase de recuperación 
fue aproximadamente de 6% etiquetado como “A” en la figura 
1, y aproximadamente de 2% para las muestras cargadas al 
6%, este punto es etiquetado como “B” en la misma figura. La 
velocidad de deformación en todos los experimentos se 
disminuyó después de los 500 s. La prueba de relajación de 
esfuerzos del AOXTM se desarrolló a deformación constante 
(5%) en un periodo de tiempo de 5400 s. La respuesta del 
material en esta prueba se muestra en la Fig. 2 en donde se 
observa que la relajación de esfuerzos en función del tiempo 
depende de la velocidad de deformación inicial. 

Figura 2 – Curva Relajación de esfuerzos vs tiempo del AOX para 
diferentes velocidades de deformación [14].

Kurtz et al., en 2002 [15] analizaron el comportamiento 
mecánico de cuatro diferentes tipos de UHMWPE, dos 
convencionales y dos altamente reticulados, todos obtenidos 
del mismo tipo de resina GUR 1050. De los materiales 
convencionales, uno se ensayó en condiciones normales y el 
otro con una radiación gamma en nitrógeno con una dosis de 
30 kGy. Los altamente reticulados con una radiación gamma 
de 100 kGy y con un recocido posterior a una temperatura de 
110 y 150 oC respectivamente. Las muestras de UHMWPE 
fueron sometidas a tracción con tres velocidades de 
deformación distintas (0.02, 0.05 y 0.10 s-1) con una 
temperatura controlada de 20 y 37oC. Llegaron a la conclusión 
que los UHMWPE altamente reticulados exhiben menor 
ductilidad en tracción comparado con los otros dos 

Fecha Comentario 
1958 Charnley desarrolló la técnica de baja fricción artoplástica (LFA). 

Fabricó implantes usando Teflón (PTFE) como material de 
contacto (Charnley, 1961) 

1962 Charnley adopta UHMWPE para usarlo en su LFA. Los 
componentes fueron químicamente esterilizados. 

1968 El UHMWPE es irradiado con rayos gamma. 
1969 El UHMWPE es comercializado con irradiación gamma  en 

atmósfera de aire con una dosis de 2.5 Mrad. 
1970 Comercialización del UHMWPE reforzado con fibras de carbono. 
1972 Uso de la alúmina contra UHMWPE en Japón. 

1980 a 1984 Desarrollo del HDPE reticulado. 
1980 Comercialización del Hylamer® por Ortopedia DePuy®. 
1998 Introducción clínica del UHMWPE altamente reticulado y 

térmicamente estable para THA. 
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convencionales además que observaron diferencias 
significativas en el comportamiento mecánico de las cuatro 
muestras. 

En general para todas las muestras, la variación en la 
temperatura y la velocidad de deformación resultan en la 
disminución del módulo de elasticidad, en el esfuerzo de 
cedencia y en el esfuerzo máximo, por el contrario, provoca 
un incremento en la deformación máxima. El UHMWPE 
altamente reticulado (100 kGy/150 oC) tiene los valores más 
bajos de módulo de elasticidad, esfuerzo de cedencia y 
esfuerzo máximo, pero tiene un valor grande de deformación 
comparado con las demás muestras (Fig. 3).  

La etapa de radiación resulta en la alta reticulación del 
UHMWPE primeramente en la región amorfa, lo cual afecta a 
la disminución de los valores de esfuerzo y deformación al 
momento de la fractura.  

Figura 3 – Efecto de la velocidad de deformación en la curva esfuerzo vs 
deformación en las 4 muestras de UHMWPE a una temperatura de 37oC. 
a) Muestra no irradiada. B) Muestra con radiación gamma en nitrógeno
(30kGy). c) Muestra altamente reticulada con radiación gamma (100
kGy) a 110oC. d) Muestra altamente reticulada con radiación gamma
(100 kGy) a 150oC.  (Kurtz et al., 2002).

2. Metodología

A partir de una placa de UHMWPE (comúnmente utilizada 
para maquinado de piezas como rodamientos, bujes, 
chumaceras, engranes) comercial (Tivar® 1000, UHMWPE 
no reticulado) de 60x60x2.54 cm (Fig. 4), se obtuvieron las 
probetas para realizar las pruebas mecánicas. Todas las 
pruebas se llevaron a cabo a temperatura ambiente (22oC) 
usando una máquina universal de ensayos Shimadzu® 
equipada con una celda de carga de 100 KN.  

Figura 4 – Placa de UHMWPE en donde se muestra la cara y canto de la 
placa. 

2.1 Prueba de tracción 

Las dimensiones de las probetas de la prueba de tracción son 
del tipo I con base en la norma ASTM D638 [1]. Estas 
probetas fueron cortadas con una sierra rotatoria para madera 
de 56 dientes a una velocidad de 3500 RPM. Cuatro de estas 
probetas fueron obtenidas del canto de la placa, y las otras 
cuatro sobre la cara de la placa, esto se hizo con el objetivo de 
observar el comportamiento del polímero en sus direcciones 
principales. La velocidad de deformación que se le aplicó al 
ensayo de tracción fue de 5 mm/min ó 0.0005 s-1 según la 
ASTM D638 [1]. En esta prueba se utilizó extensómetro para 
determinar el módulo de elasticidad del polietileno (Fig. 5).  

2.2 Prueba de relajación de esfuerzos 

La norma ASTM E328 [2] especifica que las probetas 
utilizadas en la prueba de relajación de esfuerzos deben ser 
con la geometría de las de la prueba de tracción tipo I o tipo II 
de la norma ASTM D638 [1] o de la ASTM E8. Por facilidad 
se utilizaron las probetas tipo I (ASTM D638) [1]. En esta 
prueba también se evaluaron las propiedades en las 
direcciones principales del material (ASTM E328) [2].  

La ASTM E328 [2]  indica que en las pruebas de relajación 
de esfuerzos que se realizan a una sola temperatura de prueba, 
se necesitan 2 muestras a probar para cada valor de carga con 
la finalidad de tener resultados comparativos.   
Los niveles de carga que se ocuparon para las pruebas fueron: 
300N, 400N y 500N, tomados por debajo del valor máximo de 
carga y dentro del rango elástico observado en la prueba de 
tracción. 
Una vez que se colocó la probeta, se aplicó la carga a una 
velocidad de deformación de 5 mm/min ó 0.0005 s-1 según la 
ASTM E328 [2]. Para cada valor de carga, las probetas se 
sometieron a un tiempo de 3 horas (10800 s), el cual fue 
previamente seleccionado en una misma prueba de relajación 
de esfuerzos piloto donde se observó que en  ese tiempo la 
carga ya casi no variaba considerándola como constante. 

Cara de la placa 

Canto de la placa 
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Figura 5 – Extensómetro colocado en la región estrecha de la probeta. 

3. Análisis y resultados

3.1 Resultados prueba de tracción 
A partir de los resultados de la prueba de tracción, se 
determinaron sus parámetros más importantes, como Módulo 
de Young (E), el esfuerzo de cedencia (σy), el esfuerzo último 
de tracción (σUTS) y el porcentaje de deformación máxima. 
La máquina universal de ensayos mide la carga aplicada y el 
desplazamiento del cabezal, estos datos se usaron para 
construir la curva esfuerzo-deformación. A partir de las curvas 
se concluye que para las probetas que fueron obtenidas del 
canto de la placa su comportamiento mecánico es variado 
entre ellas (Fig. 6). Esto se puede deber al proceso de 
manufactura del polímero y de las probetas, ya que al ser la 
región perpendicular al alineamiento de las cadenas, entonces 
las propiedades son más variables. Esto se aprecia en la Tabla 
2 donde los valores del esfuerzo de cedencia, esfuerzo último 
y deformación máxima muestran un amplio rango de valores.  
Dos de estas probetas tuvieron un comportamiento frágil. Este 
se puede atribuir además de la distribución de las cadenas 
poliméricas, al corte y maquinado en donde se pudo haber 
presentado una concentración de esfuerzos (grietas, 
protuberancias) en el lugar en donde la probeta inició la 
fractura.  
En la probeta 2 de la Fig. 6 se observa el valor más elevado en 
el esfuerzo de cedencia seguido inmediatamente por fractura 
frágil, además dado el comportamiento de la curva, los 
resultados de esta no se considerarán como válidos y no se 
consideran para la obtención de promedios.  

Figura 6 – Curva esfuerzo-deformación de las probetas obtenidas del 
canto de la placa. 

Tabla 2. Resultados del ensayo de tracción de las probetas obtenidas del 
canto de la placa. 

Probeta P max 
(N) 

σy  
(MPa) 

σUTS 
(MPa) 

E 
(MPa) 

Ɛmax 
(%) 

STATUS 

1 1068.783 15.60 20.57 5.53 143.32 Aprobada 
2 1045.831 19.66 9.10 7.80 2 Rechazada 
3 911.331 14.69 17.54 5.63 95.084 Aprobada 
4 833.845 13.56 16.05 5.62 76.529 Aprobada 

Media  14.61 18.05 5.59 79.23 
Desv. Std. 1.021 2.303 0.055 58.68 

Las probetas obtenidas sobre la cara de la placa muestran un 
comportamiento mecánico muy similar. Esto se observa en las 
curvas esfuerzo-deformación de la Fig. 7. 

Figura 7 – Curva esfuerzo-deformación de las probetas obtenidas sobre la 
cara de la placa. 

Los valores obtenidos de esfuerzo de cedencia, esfuerzo 
último, módulo de elasticidad y deformación máxima son más 
homogéneos entre las cuatro probetas obtenidas sobre la cara 
de la placa (Tabla 3). El valor de deformación máxima aún 
muestra discrepancias, pero lo más interesante es ver como la 
deformación final resulta de hasta el 200%, resultado del 
acomodo de las cadenas paralelas a la manufactura de la placa. 
De manera general, para ambos tipos de probetas, en cierto 
momento de la prueba existe un reacomodo de las cadenas 
dando pie al aumento en el valor del esfuerzo. 
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Tabla 3. Resultados del ensayo de tracción de las probetas obtenidas 
sobre la cara de la placa. 

Probeta P max (N) σy 
(MPa) 

σUTS 
(MPa) 

E 
(MPa) 

Ɛmax 
(%) 

STATUS 

1 1103.497 16.45 21.28 5.27 176.92 Aprobada 
2 1167.774 17.04 22.47 5.92 204.12 Aprobada 
3 978.089 17.39 18.79 6.07 136.78 Aprobada 
4 1042.128 17.56 20.05 5.97 148.4 Aprobada 

Media 17.11 20.65 5.80 166.55 
Desv. Std. 0.490 1.584 0.363 30.19 

Ahora para el caso de las probetas obtenidas sobre la cara de 
la placa, los valores de desviación estándar fueron más 
homogéneos. Sin embargo, la probeta 3 ocasiono un valor 
mayor en la desviación estándar para el esfuerzo máximo. En 
la Fig. 7 se observa que esta fue la que tuvo valores menores 
tanto para el esfuerzo máximo como para la deformación 
máxima, lo que indica que tuvo peculiaridades en su estructura 
que afectaron su comportamiento.  
Analizando el valor del módulo de elasticidad de ambos tipos 
de probetas, resulta que es un valor muy similar (3.62% de 
diferencia entre las direcciones principales). Sin embargo, para 
el esfuerzo de cedencia existe un 14.61% de diferencia, para el 
esfuerzo último 20.59% y por último, para el caso de la 
deformación máxima se tiene una diferencia del 52.42%. 
Para completar los resultados, en la Tabla 4 se muestran los 
valores obtenidos por el fabricante en la misma prueba.  

Tabla 4. Resultados del ensayo de tracción realizadas por el fabricante 
con base en la norma ASTM D638 (matweb).  

Propiedad Mecánica (MPa) 
Esfuerzo de cedencia (σy) 40 

Deformacion maxima 300% 
Módulo de Young (E) 552 

De la tabla anterior se observan valores en un 100% más alto 
que los valores obtenidos en este trabajo. Las probetas del 
fabricante son elaboradas por compresión en moldes mientras 
que las ensayadas en este trabajo fueron maquinadas.  

3.2 Resultados prueba de relajación de esfuerzos 

A partir de los resultados obtenidos en la prueba de relajación 
de esfuerzos durante tres horas (10800 s), se obtienen las 
gráficas esfuerzo-tiempo, y a partir de estas se determinaron 
sus parámetros más importantes, como el σRELAX y el 
porcentaje de reducción de esfuerzo. En la Fig. 8 se muestra el 
esfuerzo en función del tiempo para las probetas obtenidas de 
la cara de la placa cargadas a 300, 400 y 500N. En cada uno 
de los pares de carga se observa un comportamiento similar. 

En la Tabla 5 se muestran los valores del esfuerzo de 
precarga experimental, así como el esfuerzo de relajación para 
cada caso. 

Figura 8 – Gráfica esfuerzo vs tiempo de las probetas obtenidas sobre la 
cara de la placa. 

Tabla 5. Resultados de la prueba de relajación de esfuerzos de las 
probetas obtenidas sobre la cara de la placa. 
Probeta Precarga (N) Esfuerzo de 

precarga 
teórico 
(MPa) 

Esfuerzo de 
precarga 

experimental 
σo (MPa) 

   % de error σRELAX 

(MPa) 

1 300 5.76 5.77 0.17 2.25 
2 300 5.76 5.77 0.17 2.35 
1 400 7.69 7.68 0.13 2.93 
2 400 7.69 7.71 0.26 3.12 
1 500 9.61 9.62 0.10 4.28 
2 500 9.61 9.64 0.31 4.08 

En la Fig. 9 se muestra el esfuerzo en función del tiempo 
para las probetas obtenidas del canto de la placa cargadas a 
300, 400 y 500N. En cada uno de los pares de carga se observa 
un comportamiento similar.  

Figura 9 – Gráfica esfuerzo vs tiempo de las probetas obtenidas del canto 
de la placa. 

En la Tabla 6 se muestran los valores del esfuerzo de 
precarga experimental, así como el esfuerzo de relajación para 
cada caso de las probetas obtenidas del canto de la placa.  

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 227 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



Tabla 6. Resultados de la prueba de relajación de esfuerzos de las 
probetas obtenidas del canto de la placa. 
Probeta Precarga 

(N) 
Esfuerzo de 

precarga 
teórico 
(MPa) 

Esfuerzo de 
precarga 

experimental 
σo (MPa) 

% error σRELAX 

(MPa) 

1 300 5.76 5.76 0 2.17 
2 300 5.76 5.77 0.17 2.27 
1 400 7.69 7.70 0.13 3.27 
2 400 7.69 7.70 0.13 3.21 
1 500 9.61 9.62 0.10 3.73 
2 500 9.61 9.62 0.10 3.81 

En la Fig. 8 la curva caracterizada por las probetas 
obtenidas sobre la cara de la placa, se observa como las curvas 
tardan más tiempo en decaer y comportarse de manera 
horizontal comparadas con las curvas de la Fig. 9 de las 
probetas obtenidas del canto de la placa, donde llegan a su 
valor de relajación en un tiempo más corto, además el valor 
del esfuerzo de relajación es menor para estas probetas. De 
manera general, el ordenamiento de las cadenas provocan un 
cambio de valor insignificante aproximadamente de 3.47% 
para la carga de 300N, 6.79 para la carga de 400N y 9.8% para 
la carga de 500N, en el esfuerzo de relajación. Continuando 
con el análisis de resultados, se procedió al cálculo del 
porcentaje de reducción del esfuerzo aplicado.  

En la Tabla 7 se muestra el valor de la respuesta a la carga 
teórica aplicada (σo teórica), así como el valor experimental de la 
misma (σo experimental), es a partir de esta última que se calculó el 
porcentaje de reducción de esfuerzo en cada una de las 
probetas.  

Tabla 7. Porcentaje de reducción del valor medio de σRELAX con respecto 
al valor de σo experimental para cada carga aplicada. 
Carga (N) σo teórica 

(MPa) 
Media del σo 

experimental 

(MPa) 

Media del 
σRELAX 

(MPa) 

Porcentaje 
de reducción 

(%) 

Desv. 
Std. 

Cara de la 
placa 

300 5.76 5.76 2.30 60.10 0.070 
400 7.69 7.69 3.02 60.66 0.134 
500 9.61 9.63 4.18 56.60 0.141 

Canto de la 
placa 

300 5.76 5.76 2.22 61.49 0.070 
400 7.69 7.70 3.24 57.92 0.042 
500 9.61 9.62 3.77 60.81 0.056 

Como se aprecia, los porcentajes de reducción se encuentran 
entre 56 y 61%, este valor fue muy similar para todos los 
casos, por lo que se concluye que, sin importar el valor de la 
carga, el porcentaje de reducción será el mismo.  
Otra parte del análisis de resultados consistió en realizar una 
curva relativa, esto es, la variación del esfuerzo aplicado (σ) 
dividido entre (σo) en función del tiempo. En estas curvas se 
observó que las curvas están más cerca entre sí y que unas de 
ellas incluso coinciden. Esta coincidencia y comportamiento 
afirma que el porcentaje de reducción de esfuerzos es 
independiente de la magnitud de la carga, no solo al haber 
alcanzado la probeta un estado estable, sino prácticamente 
durante todo el tiempo de la prueba.  
Tanto para las probetas obtenidas del canto como las obtenidas 
sobre la cara de la placa, se observa que a partir del segundo 

8000 aproximadamente, las curvas se acercan más entre sí 
dejando una mínima diferencia entre ellas, esto es, que 
alrededor del 74% del tiempo de prueba, las curvas de 
relajación se homogenizan sin importar la magnitud de la 
carga inicial.   
En busca de complementar el análisis, los resultados se 
ajustaron a un modelo matemático presentado en Iyo et al., en 
2003 [16], quien trabajo con el modelo de relajación KWW, 
que describe el comportamiento del módulo de elasticidad en 
función del tiempo durante la relajación de esfuerzos. Este es 
un modelo general para pruebas de relajación de esfuerzos, en 
donde los coeficientes obtenidos son particulares de cada 
material.  

En este caso se hizo una modificación al modelo KWW 
tradicional para que ahora describa la variación del esfuerzo 
en función del tiempo, en busca de obtener 5 constantes 
particulares para el material sin importar el valor de la carga 
inicial, se normalizó el modelo a σo de tal forma que se trabajó 
con la siguiente ecuación: 
𝜎𝜎(𝑡𝑡)
𝜎𝜎𝑜𝑜

= 𝐴𝐴1 exp �− �
𝑡𝑡
𝜏𝜏1
�
𝛽𝛽
� + (1 − 𝐴𝐴1) exp �− �

𝑡𝑡
𝜏𝜏2
�
𝛾𝛾
� ,     [0 < 𝐴𝐴1  𝛽𝛽, 𝛾𝛾 < 1 ]    (1) 

Se realizó un ajuste matemático al modelo de la ec. (1), 
buscando optimizar los valores de A1, β, γ, τ1 y τ2 para que 
estos describieran de la mejor manera la relación σ(t)/σo.  
Como las curvas relativas de los tres niveles de carga eran 
muy similares entre sí, se obtuvo una curva promedio 
representativa y sobre esta se hizo el ajuste obteniendo los 
valores presentados en la Tabla 8. 

Tabla 8. Valores obtenidos para el ajuste matemático de la ec 1. 
Tipo de probeta A1 β γ τ1 (seg) τ2 x 105 (seg) 

Probetas 
obtenidas sobre 

la cara de la placa 

0.483 0.336 0.338 131.934 6.150 

Probetas 
obtenidas del 

canto de la placa 

0.491 0.337 0.337 131.776 6.150 

En la Fig. 10 se muestran las curvas promedio del esfuerzo 
relativo en función del tiempo para los tres niveles de carga 
aplicada para las probetas obtenidas sobre la cara y canto de la 
placa, así como las curvas que se obtienen a partir de la ec. (1) 
y los valores obtenidos. Para ambos tipos de probeta se 
observa que tanto para las curvas promedio como para las 
curvas obtenidas a partir del modelo de la ec. (1) se ajustan 
perfectamente entre sí.  
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Figura 10 – Gráfica del esfuerzo relativo (σ/σo) en función del tiempo de 
las curvas promedio de los 3 niveles de carga para las probetas obtenidas 
sobre la cara y canto de la placa. También se presentan las curvas 
obtenidas mediante la ecuación 1 y se observa la relación de estas con los 
resultados experimentales.

Haciendo un análisis a detalle, se observó que en la parte en 
donde las curvas cambian de pendiente, para las probetas 
obtenidas del canto de la placa, la curva del modelo KWW se 
aleja apenas un 2% respecto a su curva promedio. De tal 
manera que después de observar los valores de los coeficientes 
obtenidos del modelo de la ec. (1) para ambos tipos de 
probetas y después de ver el comportamiento que tienen en la 
curva de la Fig. 9, se  concluye que el material no presenta 
diferencias en el comportamiento viscoso según la dirección 
de las pruebas. 

Conclusiones 

Para las pruebas de tracción, se concluye que existe diferencia 
en las propiedades mecánicas en las direcciones principales de 
la placa, observando que tanto para el esfuerzo de cedencia 
como para el esfuerzo máximo se tiene valores más altos, de 
15 y 13% para las probetas obtenidas sobre la cara de la placa 
que para las probetas obtenidas del canto, además de obtener 
valores más homogéneos en este tipo de probetas como era de 
esperarse.  
Haciendo un análisis del valor de la desviación estándar para 
cada propiedad se tiene que para el esfuerzo de cedencia se 
tiene el doble para las probetas obtenidas del canto de la placa 
respecto a las obtenidas sobre la placa, para el esfuerzo último 
este valor es un 45% mayor para las probetas obtenidas del 
canto que de las obtenidas sobre la cara de la placa.  
Para las pruebas de relajación de esfuerzos se concluye que 
conforme aumenta el valor de la carga inicial, los resultados 
del esfuerzo de relajación (σRelax) obtenidos serán cada vez 
menos homogéneos (esto se observa solo para las probetas 
obtenidas de la cara de la placa) teniendo en la carga inicial 
más baja una desviación estándar de 0.070 y para la carga 
inicial más alta una desviación de 0.141.  
También, se concluye que el porcentaje de reducción de 
esfuerzos (σRelax) al final de la prueba, es independiente de la 
magnitud de la carga inicial obteniendo un porcentaje de 

reducción de entre el 56 y 61% (esto tanto para las probetas 
obtenidas de la cara de la placa como para las obtenidas del 
canto).  
Para ambos tipos de probetas, las curvas a partir del segundo 
80000 aproximadamente se empiezan a acercar entre sí, 
aproximadamente desde un valor de 0.45 a 0.39 para las 
curvas relativas (posteriormente con la similitud que existía 
entre las curvas relativas, se obtuvo una curva promedio para 
que a partir del modelo KWW se obtuvieran las constantes A1, 
β, γ, τ1 y τ2 particulares del material). Una vez obtenidas las 
constantes del modelo y las curvas de este comparadas con las 
curvas experimentales, se concluye que el material no presenta 
diferencias en el comportamiento viscoso en las direcciones 
principales.  

Por otro lado, en la prueba de tracción se observan diferencias 
entre los resultados de un tipo de probeta a otra. Sin embargo, 
la forma de corte y maquinado de las probetas son un factor 
muy importante, razón por la cual pudo provocar la variación 
de resultados entre un tipo de probeta a otra en la prueba. 
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RESUMEN 

Uno de los parámetros más importantes del proceso de embutido de lámina metálica es la máxima fuerza de embutido (DDF, 

por sus siglas en inglés). En la literatura se han reportado diversas expresiones para determinar la máxima DDF de piezas 

cilíndricas y rectangulares. Sin embargo, muy pocos trabajos se han enfocado a analizar el desempeño de estas expresiones en 

la predicción de la DDF. En este trabajo se presenta el análisis y evaluación del desempeño de diversas expresiones para el 

cálculo de la DDF de piezas cilíndricas y rectangulares. El objetivo es determinar el error de predicción de las expresiones 

existentes e identificar aquellas con el mejor desempeño. Para lograr lo anterior, diferentes expresiones para el cálculo de la 

máxima DDF son analizadas con base a los datos y resultados experimentales disponibles en la literatura. Finalmente, se realiza 

un análisis comparativo de las expresiones estudiadas en términos del error de predicción. 

ABSTRACT 

One of the main parameters of the metal sheet deep drawing process is the maximum deep drawing force (DDF). Several 

expressions to estimate the maximum DDF for cylindrical and rectangular parts have been reported in the literature. However, 

few research works have focused on analyzing the prediction performance of these expressions. In this paper, the performance 

of different analytical expressions to estimate the maximum DDF of cylindrical and rectangular parts is analyzed and 

evaluated. The aim is to determine the prediction error of the existing expressions and to identify those with the best 

performance. Thus, several expressions to estimate the maximum DDF are analyzed based on the data and experimental 

results from the literature. Finally, a comparative analysis of the studied DDF expressions in terms of the prediction error is 

carried out.  

Palabras Clave: Fuerza de Embutido (DDF), Embutido Cilíndrico, Embutido Rectangular, Diámetro Equivalente, Error de Predicción. 

1. Introducción

El embutido profundo es un proceso utilizado

ampliamente en la manufactura de láminas metálicas debido 

a que elimina operaciones de maquinado y soldado, 
logrando un producto de mejor calidad, elevadas 

propiedades mecánicas y una alta tasa de producción [1]. 

Una desventaja del proceso de embutido es que requiere 

fuerzas muy elevadas para moldear plásticamente la pieza. 

Para proporcionar estas fuerzas elevadas es necesario contar 

con prensas de alta capacidad y por lo tanto de alto costo. 

Además, el proceso de embutido requiere de una gran 

cantidad de energía para llevar a cabo la deformación del 

metal. Dicha energía es proporcional al trabajo realizado por 

la prensa, el cual puede ser estimado mediante el producto 

de la fuerza de embutido por el avance del punzón.  

Debido a la complejidad para describir el fenómeno de 
deformación elastoplástica involucrada en el proceso de 

embutido, existen múltiples parámetros que afectan el valor 

de la fuerza de embutido requerida para obtener la pieza 

final. Estos parámetros se pueden clasificar en parámetros 

geométricos (radios, espesor de lámina, relación de aspecto, 

etc.), parámetros del material de la lámina metálica 

(esfuerzo de cedencia, propiedades elásticas y plásticas, 

etc.), y parámetros del proceso en general (fuerzas del 

pisador, lubricación, fricción, temperatura de formado, etc.). 

Sin embargo para poder evaluar el efecto de cada uno de 

estos parámetros en la fuerza de embutido, es necesario un 

modelo teórico, numérico o experimental  que involucre 

dichos parámetros. Un modelo experimental sería muy 

costoso y poco factible de realizar, mientras que un modelo 

numérico es más económico pero genera cierta 

incertidumbre en cuanto a la confiabilidad de los resultados. 

Por otra parte, un modelo teórico permite resultados de una 

forma más económica, sencilla y rápida de aplicar, 
permitiendo su combinación o validación con un modelo 

numérico o experimental. 

En general, las expresiones analíticas para el cálculo de 

la fuerza máxima de embutido reportadas en la literatura se 

pueden clasificar en dos grupos [2,3]: 1) expresiones 

empíricas derivadas de resultados experimentales; 2) 

expresiones analíticas derivadas del análisis teórico del 

proceso de formado y la teoría de plasticidad, 

principalmente la teoría de Siebel [4]. En el caso del 

embutido rectangular existen pocas expresiones para la 

obtención de la fuerza de embutido, y éstas están basadas 

principalmente en relaciones empíricas [5] o en expresiones 
complejas que requieren conocer el estado de esfuerzos en 

el plegado de la lámina [6]. En trabajos recientes [1,6,7] se 
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ha remarcado la necesidad de continuar el desarrollo de 

nuevas ecuaciones analíticas para piezas rectangulares; ya 

que representan una importante herramienta para reducir los 

métodos de prueba y error en la industria [8]. 
Aun cuando en la literatura se han reportado varias 

expresiones para determinar la fuerza de embutido para 

piezas cilíndricas, muy pocos trabajos se han enfocado a 

comparar y evaluar el desempeño de estas ecuaciones. Es 

común encontrar el uso diferentes ecuaciones de la DDF 

para validar modelos experimentales, numéricos o ambos. 

Por ejemplo, en [9] se compararon los resultados 

experimentales y numéricos con dos ecuaciones empíricas 

reportadas en [10] y [11] para un embutido cilíndrico. Los 

valores de la fuerza obtenidos mediante estas dos ecuaciones 

fueron similares a los obtenidos por el modelo numérico y 

el experimental. En [12] también se estimó el error de 
predicción de las ecuaciones de Siebel reportadas en [3] con 

base a un caso experimental y numérico. Se observó que la 

ecuación desarrollada de Siebel fue más precisa que las 

ecuaciones con términos empíricos. En el caso del embutido 

rectangular no se han reportado trabajos que analicen el error 

de predicción en el cálculo de la DDF.  

Por lo anterior, el presente trabajo presenta un análisis 

del desempeño que tienen las expresiones existentes para el 

cálculo de la fuerza de embutido de piezas cilíndricas y 

rectangulares. El objetivo es evaluar y comparar el error de 

predicción de dichas expresiones para detectar aquellas con 

el mejor desempeño. Para ello se analizan las expresiones 
existentes considerando datos experimentales de piezas 

reales reportados en la literatura. Adicionalmente se 

presentan y analizan expresiones nuevas para el cálculo de 

la DDF en el embutido rectangular, las cuales han sido 

obtenidas a partir de las expresiones para embutido 

cilíndrico y utilizando conceptos de equivalencia.  

2. Análisis del embutido

De acuerdo a la geometría de la pieza formada, el 

proceso de embutido puede clasificarse en [8]: embutido 

cilíndrico o circular, embutido rectangular, y embutido de 

formas no regulares. En este trabajo se considera el 

embutido cilíndrico y el embutido rectangular.  

2.1. Embutido cilíndrico y rectangular 

En la Fig. 1 se muestran los componentes y parámetros 

básicos de una operación de embutido cilíndrico. Por otro 

lado, los parámetros geométricos en el embutido rectangular 

se muestran en la Fig. 2. En general, los parámetros 

presentes en el proceso de embutido cilíndrico también están 

presentes en el embutido rectangular, sólo existe variación 

en algunos de los parámetros geométricos. Un punto 

importante del embutido rectangular es la relación de 

aspecto b/a que indica que tan alargada es la forma 

rectangular; por ejemplo, para un embutido profundo de 

forma cuadrada b/a =1. 

2.2. Diámetro equivalente 

Para adecuar la teoría del embutido profundo cilíndrico 

al análisis del embutido rectangular se utiliza el concepto de 

“diámetro equivalente”, el cual ha sido propuesto y utilizado 

previamente en la literatura [1,3,6,8]. De acuerdo con Lange 

[3], el diámetro equivalente Db,e es definido como el 

diámetro de un blanco circular cuya área AC es igual al área 

del blanco rectangular AR, con un largo A y un ancho B, Fig. 

3. Por tanto, considerando AC=AR, el diámetro equivalente

Db,e puede ser obtenido como:

𝐷𝑏,𝑒 = 2√
𝐴𝐵

𝜋
(1) 

De igual manera se puede obtener el diámetro 
equivalente del punzón, dp,e, el cual se define como el 

diámetro de un punzón cilíndrico cuya área APC es igual al 

área de un punzón rectangular APR, con un largo a y un ancho 

b. Por tanto, considerando APC=APR, el diámetro equivalente

dp,e puede ser determinado como:

𝑑𝑝,𝑒 = 2√
𝐴𝑃𝑅

𝜋
(2) 

Figura 1. Elementos del proceso de embutido [10]: a) blanco (Db= diámetro del blanco), b) y c) parámetros de la herramienta en el proceso de 

embutido (c= claro, dp diámetro del punzón, rpb= radio inferior del punzón, dd= diámetro del dado, rd= radio del dado, Fbh= fuerza del pisador y 

Fd=fuerza de embutido, V = velocidad del punzón), y d) parte embutida. 
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Figura 2. Diagrama esquemático de los parámetros geométricos del embutido de forma rectangular (A= largo del blanco, B= ancho del blanco, a= 

largo del punzón o pieza, b= ancho del punzón, rpb= radio inferior del punzón, rpc= radio de las esquinas del punzón, rd= radio del dado, rdc=radio 

de las esquinas del dado t0= espesor del blanco, c= claro).

donde 𝐴𝑃𝑅 = 𝑎𝑏 cuando no se toman en cuenta los radios de

las esquinas del punzón, ó 𝐴𝑃𝑅 = 𝑎𝑏 − (4 − 𝜋)𝑟𝑃𝐶
2  cuando

se toman en cuenta los radios de las esquinas del punzón. 

 (a)  (b) 

Figura 3. Blanco: a) circular y b) rectangular. 

Otra variante del diámetro equivalente fue propuesta en 

[1], el cual utiliza la relación de embutido instantánea β:  

𝛽𝑒 =
𝐷𝑏

𝑑𝑝
=

𝐷𝑏,𝑒

𝑑𝑝,𝑒
(3)

donde Db,e es el diámetro de blanco equivalente de acuerdo 

a la ec. (1) y dp,e es el diámetro de punzón equivalente. De 

acuerdo a [3], la máxima relación de embutido βmax que 

puede ser alcanzada en una sola operación de embutido de 

lámina de acero es 2. Resolviendo la ecuación anterior para 

este valor máximo se obtiene que: 

𝑑𝑝,𝑒 =
𝐷𝑏,𝑒

2
= √

𝐴𝐵

𝜋
(4) 

Sin embargo, los diámetros equivalentes anteriores, ecs. 

(2) y (4), no toman en cuenta la relación de aspecto b/a, por
lo que no distinguen entre un rectángulo o un cuadrado con

la misma área.

En este trabajo se propone un nuevo método para 

calcular el diámetro equivalente, el cual toma en cuenta la 

longitud que hay entre los dos vértices de las diagonales de 

un rectángulo. En principio se quiere ponderar la relación de 

aspecto tanto del blanco como de la pieza final. Para ello se 

asume que el blanco y el punzón son rectangulares, y que 

sus diagonales respectivas representan el diámetro de una 

circunferencia equivalente, como se muestra en la Fig. 4. Por 

tanto, los diámetros equivalentes se pueden determinar de 

acuerdo al teorema de Pitágoras:  

𝐷𝑏,𝑒 = √𝐴2 + 𝐵2 (5) 

𝑑𝑝,𝑒 = √𝑎2 + 𝑏2 (6) 

A estos nuevos diámetros equivalentes se les denominará 

“diámetros equivalentes pitagóricos”. 

Figura 4. Diametros equivalente pitagóricos para un punzón dp,e y 

blanco Db,e rectangular. 

2.3. Análisis de la fuerza de embutido cilíndrico 

El planteamiento teórico para el cálculo de la máxima 
fuerza de embutido (DDF) basado en la teoría de plasticidad 
de Siebel [4] toma en cuenta las siguientes consideraciones: 
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 El espesor de la lámina es constante.

 La relación de endurecimiento es de un sólido

perfectamente plástico.

 Criterio de cedencia de Tresca.
 La ecuación de Euler para bandas o cables (poleas) se

utiliza para modelar la fuerza de fricción sobre el radio

del dado.

 Comportamiento plástico ideal del material para el

cálculo de la flexión y enderezamiento de la lámina.

 Proceso isotérmico a temperatura ambiente.

La fuerza total del punzón o fuerza total de embutido 

tiene diversos componentes los cuales se enlistan a 

continuación: 

A. Fuerza para llevar a cabo la deformación ideal en el área

del flanco.
B. Fuerza de doblado o flexión de la lámina.

C. La fuerza de enderezado.

D. La fuerza de fricción entre el pisador y el dado,

E. Efecto de la fricción en el radio del dado.

Así, la fuerza total de embutido de acuerdo a Siebel se 

obtiene al sumar las diferentes componentes:  

𝐹𝑑 = 𝜋𝑑𝑚𝑡0 [e
𝜇𝛼 (1.1𝜎𝑓𝑚,𝐼ln

𝐷

𝑑𝑚
+

2𝜇𝐹𝐵𝐻

𝜋𝐷𝑡0
) + 𝜎𝑓𝑚,𝐼𝐼

𝑡0

2𝑟𝑑
]  (7)

donde Fd  es la fuerza de embutido para un diámetro de

flanco instantáneo, D, y 𝑑𝑚 es el diámetro medio de la pieza,

el cual se determina como 𝑑𝑚 = 𝑑𝑝 + 𝑡0 para un embutido

cilíndrico. Se pueden observar dos parámetros del proceso: 

𝐹𝐵𝐻  que es la fuerza del pisador y 𝜇 es el coeficiente de

fricción entre los contactos pisador-lámina y lámina-dado 

(incluyendo el radio del dado, 𝑟𝑑). Además 𝛼 es el ángulo

del radio del dado, que por lo normal es 90° o 𝜋/2 radianes. 
Por otra parte, 𝜎𝑓𝑚𝐼  es el esfuerzo de fluencia promedio

correspondiente a la deformación entre los radios interior y 

exterior del flanco, y 𝜎𝑓𝑚𝐼𝐼 es el valor promedio del esfuerzo

de fluencia calculado antes y después de la flexión de la 

lámina sobre el radio del dado. Estos esfuerzos de fluencia 

promedio, 𝜎𝑓𝑚𝐼 y 𝜎𝑓𝑚𝐼𝐼, pueden ser obtenidos considerando

un endurecimiento exponencial de la siguiente manera: 

𝜎𝑓𝑚𝐼 = 0.5𝐾(𝜑1
𝑛 + 𝜑2

𝑛) (8) 

𝜎𝑓𝑚𝐼𝐼 = 0.5𝐾(𝜑2
𝑛 + 𝜑3

𝑛) (9) 

donde K y n son el coeficiente y exponente de la curva de 

endurecimiento exponencial aplicado en la lámina; y las 

deformaciones φ1, φ2 y φ3 son las deformación verdaderas 

localizadas en: la orilla del flanco, al final del flanco o al 

inicio del radio del dado, y al final del radio del dado o al 
inicio de la pared de la pieza; respectivamente. Estas 

deformaciones pueden ser obtenidas mediante las siguientes 

ecuaciones: 

𝜑1 = ln
𝐷𝑏

𝐷
(10)

𝜑2 = ln
√𝐷𝑏

2−𝐷2+(𝑑𝑑+2𝑟𝑑)
2

𝑑𝑑+2𝑟𝑑
(11) 

𝜑3 = (ln(1 +
𝑡0

2𝑟𝑑+𝑡0
) + 𝜑2) (12) 

donde 𝑑𝑑  es el diámetro de la cavidad del dado, el cual
puede determinarse como 𝑑𝑑 = 𝑑𝑝 + 2𝑡0 . Un análisis y

desarrollo más extenso de la ec. (7) se puede consultar en 

[2,3]. De la ec. (7) se puede observar que para determinar la 

fuerza máxima de embutido es necesario conocer el valor 

del diámetro del flanco, 𝐷 , al cual ocurre dicha fuerza. 

Siebel y Beisswänger [4] sugirieron que la fuerza máxima 

de embutido Fd,max es casi independiente del material de la 

pieza de trabajo y la relación de embutido, y se produce 

cuando el diámetro del flanco es: 

𝑑𝑓,𝑚𝑎𝑥 ≈ 0.77𝐷𝑏 (13) 

donde 𝑑𝑓,𝑚𝑎𝑥  es el diámetro del flanco cuando ocurre la

fuerza máxima de embutido. De esta manera, la fuerza 

máxima de embutido se obtiene al considerar D = 𝑑𝑓,𝑚𝑎𝑥 =

0.77Db en las ecuaciones anteriores. Así, la expresión para 
obtener la fuerza máxima para un embutido cilíndrico, 

Fd,max, resulta en: 

𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝜋𝑑𝑚𝑡0 [𝑒
𝜇
𝜋

2 (1.1𝜎𝑓𝑚𝐼 ln
df,max

𝑑𝑚
+

2𝜇𝐹𝐵𝐻

𝜋𝑑f,max𝑡0
) + 𝜎𝑓𝑚𝐼𝐼

𝑡0

2𝑟𝑑
] (14) 

La ec. (14) es la expresión para obtener la fuerza máxima 

de embutido reportada en [3].  

Existen otras expresiones en la literatura para determinar 

la fuerza máxima de embutido de piezas cilíndricas. La 

Tabla 1 presenta algunas de estas expresiones alternas para 

obtener la fuerza máxima de embutido cilíndrico.  

2.4. Análisis de la fuerza de embutido rectangular 

A partir de las ecs. (14)-(17) y el concepto de diámetro 

equivalente se pueden derivar ecuaciones para determinar la 

fuerza de embutido en piezas rectangulares. Adicionalmente 

se requieren conceptos como el perímetro del punzón Pp y 

perímetro medio Pm, como se muestran en la Fig. 5, y 

perímetro del blanco PB.  

E   A  D  B+C 
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Tabla 1. Ecuaciones para obtener la fuerza máxima de embutido cilíndrico en la literatura. 

Nombre de Ecuación Descripción Comentario 

Fuerza de embutido 

empírica de Siebel – 

Beisswanger [3] 

𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝜋𝑑𝑚𝑡0 [1.1
𝜎𝑓𝑚𝐼

𝜂
(ln

𝐷𝑏

𝑑𝑝
− 0.25)]  (15) 

Con η=0.75 que representa un factor de corrección debido 

principalmente al efecto de la fricción [12].

Versión simplificada con datos empíricos de la ec. (14).

Fuerza de embutido 

ideal de Lange [3]. 

𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
1

𝜂
𝜋𝑑𝑝𝑡0𝜎𝑓ln

𝐷𝑏

𝑑𝑝
 (16) 

El esfuerzo de fluencia según [12] es 𝜎𝑓 = 0.5(𝜎𝑓,𝑚,𝐼 +

𝜎𝑓,𝑚,𝐼𝐼), y con η=0.75 que representa la eficiencia debido

principalmente a la fricción.

Fuerza máxima de embutido ideal y ampliamente 

utilizada en el sector industrial [3], [12].

Fuerza de embutido de 

Schedin [13] 

𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝜋𝑑𝑝𝑡0 (𝑒
𝜇𝜋/2 (𝐾 (

2𝑞

𝑞+1
)

1+𝑛

2
∫ (ln√1 +

𝑑𝑝𝐻

𝑥2
)

𝑛
𝑑𝑥

𝑥

𝑥=𝐷/2

𝑥=𝑑𝑝/2
)+

2𝐹𝐵𝐻𝜇

𝜋𝐷𝑡0
+

𝑡0𝐾

2𝑟𝑑
(
2𝑞

𝑞+1
)

𝑛

2
(ln√1 +

4𝐻

𝑑𝑝
)

𝑛

)  (17) 

 H y D son la altura y diámetro del flanco cuando la carga

es máxima, respectivamente. 

 La integral solo se puede resolver numéricamente, por lo 

cual no se puede desarrollar.

 Los términos de anisotropía fueron suprimidos, haciendo 
2𝑞

𝑞+1
= 1 , donde q es (1+r)/r y r es el coeficiente de

anisotropía de la lámina.

Desarrollada por Schedin [13], [14] relaciona la fuerza de 

embutido con la altura instantánea de la copa, y también 

con el flanco correspondiente, siendo una ecuación más 

exacta al integrar la deformación ideal del flanco. Está 

compuesta por los mismos elementos de la ec. (7).

Fuerza de embutido de 

Groover [10] 

𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝜋𝑑𝑝𝑡0𝜎𝑈𝑇𝑆 (
𝐷𝑏

𝑑𝑝
− 0.7)  (18) 

𝜎𝑈𝑇𝑆: es el esfuerzo último a la tensión Utilizada para un diseño rápido de un proceso de 

embutido. 

Fuerza de embutido de 

Turner [11] 

𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝜋𝑑𝑝𝑡0𝜎𝑈𝑇𝑆 (−2.4
𝐷𝑏

𝑑𝑝
+ 2.32)  (19) 

𝜎𝑈𝑇𝑆: Es el esfuerzo último a la tensión. Se caracteriza por dar diferente ponderación a los 

términos que representan la deformación ideal y la 

fricción. 

Fuerza de embutido de 

Romanowski [3] 

𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝜋𝑑𝑝𝑡0𝜎𝑈𝑇𝑆𝐾𝑑  (20) 

Kd es un coefficiente entre 0.2 a 1.1 que depende de la 

relación de embutido y la relación de espesor al 

diametro del blanco [3]. 

Proviene de la ecuación (16) pero relaciona el esfuerzo 

último y un factor de corrección. 

Figura 5. Perímetros de la sección transversal de la pared de una 

pieza rectangular. 

El perímetro del punzón se puede determinar  de la 
siguiente manera: 

𝑃𝑝 =(2𝑎 + 2𝑏 −8𝑟𝑝𝑐 + 2𝜋𝑟𝑝𝑐) (21) 

Por su parte, el perímetro medio se obtiene de la 

siguiente forma: 

𝑃𝑚 =(2𝑎 + 2𝑏 −8𝑟𝑝𝑐 + 2𝜋𝑟𝑝𝑐 + 𝜋𝑡0) (22) 

El perímetro de un blanco rectangular se puede 

determinar como: 

𝑃𝐵 = 2𝐴 + 2𝐵 (23) 

Para obtener el diámetro del flanco cuando la fuerza de 

embutido rectangular es máxima, se realiza una 

modificación a la ec. (13) de la siguiente manera: 

𝑑𝑓,𝑚𝑎𝑥,𝑒 ≈ 0.77𝐷𝑏,𝑒 (24) 

donde 𝐷𝑏,𝑒es el diámetro equivalente del blanco rectangular.

A E

A

D B+C 
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Con base a los conceptos detallados en esta sección, se 

realizaron modificaciones en las ecs. (14)-(17) para obtener 

nuevas expresiones para el cálculo de la fuerza máxima de 

embutido rectangular, las cuales se presentan a 
continuación. 

2.4.1. Fuerza de embutido rectangular de Siebel 
A partir de la ec. (14) se sustituye el perímetro medio de 

una pared cilíndrica por Pm y se modifica el área de la 

sección transversal del flanco con PB. Los diámetros 

cilíndricos se sustituyen por diámetros equivalentes para 

obtener una expresión para la fuerza máxima de embutido 

rectangular, 𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥.𝑅, de la siguiente manera:

𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥.𝑅 = 𝑃𝑚𝑡0 [𝑒
𝜇
𝜋

2 (1.1𝜎𝑓𝑚𝐼ln
0.77𝐷𝑏,𝑒

𝑑𝑝,𝑒+𝑡0
+

2𝜇𝐹𝐵𝐻

0.77𝑃𝐵𝑡0
) +

𝜎𝑓𝑚𝐼𝐼
𝑡0

2rd
] (25) 

donde Db,e y dp,e son los diámetros equivalentes del blanco y 

el punzón. Los esfuerzos de fluencia promedio 𝜎𝑓𝑚𝐼 y 𝜎𝑓𝑚𝐼𝐼

deben ser obtenidos con los diámetros equivalentes Db,e, dp,e 

y 𝑑𝑓,𝑚𝑎𝑥,𝑒 .

2.4.2. Fuerza de embutido rectangular de Siebel–

Beisswanger 

En este caso se sustituye el área de la sección transversal 

de la pared de la pieza y los diámetros equivalentes en la ec. 

(15), obteniéndose: 

𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥,𝑅 = 𝑃𝑚𝑡0 [1.1
𝜎𝑓𝑚𝐼

𝜂
(ln

𝐷𝑏,𝑒

𝑑𝑝,𝑒
− 0.25)] (26) 

Debido a que no hay estudios que reporten la eficiencia 

η en el embutido rectangular, se puede considerar el mismo 

valor que en el embutido cilíndrico, es decir η=0.75. El 

esfuerzo de fluencia promedio σfmI  es obtenido con los

diámetros equivalentes Db,e, dp,e y 𝑑𝑓,𝑚𝑎𝑥,𝑒 .

2.4.3. Fuerza de embutido rectangular ideal de Lange 

La versión de fuerza de embutido para piezas 

rectangulares de la ec. (16) es: 

𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥,𝑅 =
1

𝜂
𝑃𝑚𝑡0𝜎𝑓ln

𝐷𝑏,𝑒

𝑑𝑝,𝑒
(27) 

donde  el esfuerzo de fluencia puede ser calculado como 
𝜎𝑓 = 0.5(𝜎𝑓𝑚𝐼 + 𝜎𝑓𝑚𝐼𝐼). 

2.4.4. Fuerza de embutido rectangular de Schedin 

En este caso se sustituye el área de la sección transversal 

de la pared de la pieza y los diámetros equivalentes en la ec. 

(17), obteniéndose: 

𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥,𝑅 = 𝑃𝑝𝑡0 (𝑒
𝜇𝜋/2 (𝐾 (

2𝑞

𝑞+1
)

1+𝑛

2
∙

∫ (ln√1+
𝑑𝑝.𝑒𝐻

𝑥2
)

𝑛
𝑑𝑥

𝑥

𝑥=
0.77𝐷𝑏,𝑒

2

𝑥=
𝑑𝑝.𝑒

2

+
2𝐹𝐵𝐻𝜇

0.77𝑃𝐵𝑡0
) +

𝑡0

2𝑟𝑑
𝐾(

2𝑞

𝑞+1
)

𝑛

2
(ln√1+

2𝐻

𝑑𝑝,𝑒/2
)

𝑛

) (28) 

donde H es la altura de embutido a la cual fuerza de 
embutido es máxima, y puede ser obtenida experimental o 

numéricamente. Sin embargo, la integral que aparece en esta 

ecuación solo se puede resolverse numéricamente. Para los 

términos de anisotropía (
2𝑞

𝑞+1
, donde q es (1+r)/r) se 

considera un material isotrópico, i.e., coeficiente de 

anisotropía r=1. 

2.4.5. Fuerza de embutido rectangular de Tschaetsch 
La única expresión encontrada en la literatura para 

obtener la fuerza de embutido de piezas rectangulares fue 

reportada por Tschaetsch [5]. En esta expresión se pondera 

la relación de embutido equivalente (𝛽𝑒), el esfuerzo último

del material (𝜎𝑈𝑇𝑆 ) y el perímetro del fondo de la copa

rectangular, obteniéndose la siguiente expresión: 

𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥,𝑅 = 𝑡0𝜎𝑈𝑇𝑆(𝛽𝑒 − 0.9) (2𝜋𝑟𝑝𝑐 +
4+(𝑎+𝑏−4𝑟𝑝𝑏)

2
)  (29) 

donde 𝑎 y 𝑏 son el largo y ancho del punzón. La relación de 

embutido equivalente puede ser calculada con los diámetros 

equivalentes. 

3. Desempeño de las ecuaciones de fuerza de embutido

Para determinar el desempeño que tiene las diferentes 

expresiones en el cálculo de la fuerza máxima de embutido 

de piezas cilíndricas y rectangulares, se realizó una 

evaluación de su error de predicción y variabilidad. El error 

de predicción en el cálculo de la fuerza de embutido se 

define mediante la siguiente expresión:  

𝐸 =
|𝐹𝑑,𝑖−𝐹𝑑,𝑒𝑥𝑝|

𝐹𝑑,𝑒𝑥𝑝
100% (30) 

donde E es el error de predicción, 𝐹𝑑,𝑒𝑥𝑝  es el resultado

experimental o “real” de la fuerza máxima de embutido 

reportado en la literatura, y 𝐹𝑑,𝑖  es la fuerza máxima de
embutido predicha por las distintas expresiones teóricas i; 

donde i = ecs. (14), (15), (16), (17), (18), (19) o (20), para la 

máxima DDF cilíndrica, o ecs. (25), (26), (27), (28) o (29), 

para la máxima DDF rectangular. La variabilidad del error 

se determina por medio de la desviación estándar de la 

muestra de errores. 

3.1. Fuerza de embutido cilíndrico 

Para el análisis del embutido cilíndrico se tomaron seis 

casos de estudio reportados en la literatura, [9,12,15-18]. 

Las características de estos casos de estudio se muestran en 
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la Tabla 2, las cuales fueron utilizadas para determinar la 

máxima DDF utilizando las ecs. (14)–(20). Los resultados 

obtenidos de la DDF y el error de predicción promedio para 

cada ecuación se presentan en la Tabla 3. 

3.2. Fuerza de embutido rectangular 

En el caso del embutido rectangular también se 

consideraron seis casos de estudio de la literatura, [15, 19-

21], los cuales se muestran en la Tabla 4. Para evaluar las 

ecs. (25)–(29) es necesario aplicar el concepto de diámetro 
equivalente, para lo cual se consideró el diámetro 

equivalente pitagórico y el diámetro equivalente de Lange, 

ecs. (1) y (2) y (5) y (6), respectivamente.  

Los resultados de la máxima fuerza de embutido, el error 

de predicción promedio y su variabilidad usando el concepto 

de diámetro equivalente pitagórico se muestran en la Tabla 

5. De igual manera se determinó la DDF usando las ecs.

(25)–(29), pero con el diámetro equivalente de Lange. Los

resultados de la fuerza, el error promedio de predicción y su

variabilidad se muestran en la Tabla 6.

Tabla 2. Casos de estudio para análisis de la fuerza máxima de embutido cilíndrico. 

Caso de 

estudio 
Material 

Fd,exp

 (N) 

Db 

(mm) 

dp 

(mm) 

t0 

(mm) 

H 

(mm) 

rpb 

(mm) 

rd 

(mm) 

K 

(MPa) 
n 

σUTS 

(MPa) 

σy,0 

(MPa) 

FBH 

(N) 
µ 

Caso 1 [12] Acero inoxidable 18390 73 46 1 17 10 8 348.3 0.07 325 220 -- 0.15 

Caso 2 [15] Acero desoxidado 45112 110 50 0.74 27.5 8 8 560 0.259 300 172 19614 0.17 

Caso 3 [16] Acero desoxidado 48054 120 60 0.8 21 5 5 510 0.247 300 172 9807 0.12 

Caso 4 [17] Cobre 59500 180 100 0.9 20 5 -- 423 0.3 -- -- 29394.8 0.22 

Caso 5 [9] Acero 26960 90 48 0.6 17 3 3 566 0.345 285 183 3000 0.168 

Caso 6 [18] Bronce 79000 200 100 0.7 40 13 5 895 0.42 400 200 100000 0.06 

Tabla 3. Evaluación de diversas ecuaciones para el cálculo de la fuerza máxima de embutido cilíndrico. 

Fd,max  (N) 

Fd,exp ec. (14)  ec. (15) ec.(16) ec. (17) ec. (18) ec. (19) ec. (20) 

Caso 1 [12] 18390 15050 14440 28028 15410 41658 37934 27476 
Caso 2 [15] 45112 43533 38539 52048 43539 52308 42860 38359 
Caso 3 [16] 48054 39499 38128 55356 37256 58811 50668 49763 
Caso 4 [17] 59500 64863 42108 68874 57296 93305 83692 84823 
Caso 5 [9] 26960 22341 19246 30106 21734 30299 26818 25528 
Caso 6 [18] 79000 82800 81361 122490 79366 114350 98520 96761 
Error  promedio 

relativo % 
-- 11.73±6.78 19.58±9.79 27.57±20.32 10.95±9.48 46.46±42.87 30.43±40.14 23.05±19.16 

Tabla 4. Casos de estudio para análisis de la fuerza máxima de embutido rectangular. 

Caso de 

estudio 
Material 

Fd,exp,R  

(N) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

a 

(mm) 

b 

(mm) 

t0 

(mm) 

H 

(mm) 
rd 

(mm) 

rpb 

(mm) 

rpc 

(mm) 

K 

(MPa) 
n 

σUTS 

(MPa) 

σy,0 

(MPa) 

FBH 

(N) 
µ 

Caso 7 [21] Acero 

galvanizado 
62000 121 121 55 55 0.87 19 8 4 15 519.35 0.1034 455 357 26000 0.03 

Caso 8 [21] Acero 

galvanizado 
48000 121 121 55 55 0.84 20 8 4 15 521.63 0.2285 400 286 26000 0.03 

Caso 9 [15] Acero 
49525 170 120 120 40 0.652 22 6 6 9 661.97 0.27 300 145 14711 0.11 

Caso 10 [19] Acero 
69500 150 150 70 70 0.78 28.33 5 8 10 567.29 0.2637 460 164.1 19600 0.144 

Caso 11 [20] Acero 
47628 124 124 70 70 1 12.46 5 8 10 604.12 0.2726 440 276 15000 0.05 

Caso 12 [21] Acero 

galvanizado 
45000 121 121 55 55 0.75 21 8 4 15 542 0.19 400 291 26000 0.03 
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Tabla 5. Evaluación de diversas ecuaciones de la máxima  DDF rectangular utilizando el diámetro equivalente pitagórico. 

Fd,max,R (N) 

Fd,exp,R ec. (25) ec. (26) ec. (27) ec. (28) ec. (29) 

Caso 7 [21] 62000 54810 61989 83358 51133 73716 

Caso 8 [21] 48000 43731 51627 70269 39963 62571 

Caso 9 [15] 49525 36568 33855 62881 32932 18443 

Caso 10 [19] 69500 71690 65747 92554 64583 52992 

Caso 11 [20] 47628 55176 52948 87930 44246 45564 

Caso 12 [21] 45000 42126 50124 67931 39619 55867 

Error prom. 

relativo % 
-- 12.01±8.61 11.20±10.86 46.09±20.86 15.65±9.84 27.37±19.43 

Tabla 6. Evaluación de diversas ecuaciones de la máxima  DDF rectangular utilizando el diámetro equivalente de Lange. 

Fd,max,R (N) 

Fd,exp,R ec. (25) ec. (26) ec. (27) ec. (28) ec. (29) 

Caso 7 [21] 62000 54810 65521 86346 55103 77900 

Caso 8[21] 48000 45545 52977 72275 44075 66122 

Caso 9 [15] 49525 66402 67508 95956 61400 29125 

Caso 10 [19] 69500 71975 66403 92699 68559 53802 

Caso 11 [20] 47628 55505 52763 87930 49746 46386 

Caso 12 [21] 45000 43991 52800 70025 43392 59038 

Error prom. 

relativo % 
-- 12.18±12.01 14.15±11.77 59.53±24.45 8.78±8.22 26.83±13.79 

4. Discusión

4.1. Error de predicción en el embutido cilíndrico 

La Fig. 6 muestra el error de predicción relativo 

promedio y su variabilidad para cada una de las ecuaciones 

utilizadas para determinar la máxima DDF de piezas 

cilíndricas. De esta figura se puede observar que las ecs. (14) 

y (17) fueron las de mejor desempeño en la predicción de la 

máxima DDF al tener el menor error de predicción y la 

menor variabilidad. La ec. (14) obtuvo un error máximo de 

18.1% en el caso 1 y un error mínimo de 3.5% en el caso 2, 

demostrando ser una expresión precisa y confiable para la 

predicción de la 𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥. Por su parte la ec. (17) presentó el
error promedio más bajo de todas las expresiones, pero su 

variabilidad fue más alta que la ec. (14). Adicionalmente la 

ec. (17) requiere conocer la altura de embutido H a la cual 

ocurre la máxima DDF, la cual para este estudio se utilizó el 

dato experimental, y de la solución numérica de una integral 

definida, haciendo más complejo su uso. En términos de 

simplicidad, la ec. (15) es una derivación más simple de la 

ec. (14), pero con un error y variabilidad no tan elevados 

como las expresiones restantes; por tanto su aplicación 

práctica es recomendable. Las ecs. (14), (15) y (17) tuvieron 

un desempeño aceptable con los casos de estudios 

analizados, en comparación con las ecs. (16), (18), (19) y 
(20), cuyo error de predicción promedio fue mayor a 20%.  

Figura 6. Error de predicción y variabilidad de la máxima DDF 

cilíndrico. 

4.2. Error de predicción en el embutido rectangular 

La Fig. 7 muestra el error de predicción relativo 

promedio y su variabilidad para de cada una de las 
ecuaciones utilizadas en el cálculo de la máxima DDF de 

piezas rectangulares y considerando los diámetros 

equivalentes pitagóricos. De esta figura se puede observar 

que las ecs. (25) y (26) tuvieron mejor desempeño que las 

restantes ecuaciones. La ec. (25) además de un bajo error 

promedio obtuvo la menor desviación estándar de 8.61%. 

Por su parte la ec. (26) presentó un error de predicción 

promedio ligeramente menor al de la ec. (25) pero con 

mayor variabilidad. La ec. (25) obtuvo un error máximo de 

26.16% en el caso 9 y un error mínimo de 3.15% en el caso 

10, mientras que la ec. (26) obtuvo un error máximo de 
31.64% en el caso 9 y un error mínimo de 0.02% en el caso 

7. Debido a que la ec. (26) es una expresión más fácil de
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implementar debido a los pocos parámetros requeridos, su 

aplicación práctica es muy recomendable. 

Figura 7. Error de predicción y variabilidad de la máxima DDF 

rectangular con diámetros equivalentes pitagóricos. 

De igual manera se determinó la 𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥.𝑅 usando las ecs.

(25)–(29), pero con el diámetro equivalente de Lange. Los 
resultados del error de predicción promedio y su variabilidad 

se muestran en la Fig. 8. De estos resultados se observa que 

la ec. (28) presentó un error promedio bajo y una 

variabilidad baja, tanto con el diámetro equivalente 

pitagórico como con el diámetro equivalente de Lange, 

Tabla 5 y Tabla 6, respectivamente. Sin embargo, la ec. (28) 

es más difícil de implementar que las restantes ecuaciones.  

Las ecs. (25) y (26) obtuvieron un error promedio mayor 

usando los diámetros equivalentes de Lange que usando los 

Pitagóricos, por tanto se recomienda su uso con el diámetro 
equivalente pitagórico. La ec. (25) obtuvo un error máximo 

de 34.01% en el caso 9 y un error mínimo de 2.24% en el 

caso 12. La ec. (26) obtuvo un error máximo de 36.31% en 

el caso 9 y un error mínimo de 4.46% en el caso 10. La ec. 

(28) obtuvo un error máximo de 23.98% en el caso 9 y un

error mínimo de 1.35% en el caso 10. El caso 9 fue el único

caso de estudio de un embutido rectangular, 𝑏/𝑎 ≠ 1 , y

ocasionó los errores de predicción más altos en todas las

ecuaciones de 𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥,𝑅. Estos errores altos son debido a que

ninguna de las expresiones de 𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥,𝑅 modela el efecto de

la relación de aspecto, siendo recomendable como trabajo

futuro incluir el efecto de la relación de aspecto (b/a) en

alguna de las expresiones con mejor desempeño. Los demás
casos de estudio corresponden a embutidos cuadrados para

los cuales las predicciones son aceptables.

Por otro lado, la ecuación de Tschaetsch, ec. (29), que es 

ampliamente utilizada en la práctica [5], obtuvo un error y 

variabilidad mayor que las ecs. (25), (26) y (28), pero mostro 

un mejor desempeño que la ec. (27), indistintamente del 

diámetro equivalente utilizado. De esta manera puede 

decirse que la ec. (29) es una ecuación simple, con menor 

número de parámetros requeridos, y con una aceptable 

precisión para el cálculo de 𝐹𝑑,𝑚𝑎𝑥.𝑅 . Sin embargo, para un

cálculo más preciso se recomienda ampliamente utilizar la 

ec. (26) debido a que obtuvo el menor error de predicción y 

variabilidad, además de ser una ecuación relativamente 

sencilla.  

Figura 8. Error de predicción y variabilidad de la máxima DDF 

rectangular con diámetros equivalentes de Lange. 

Finalmente se pueden decir que los resultados de las 

Figs. 6 a 8 muestran que a mayor número de parámetros de 

embutido (geométricos, del material y del proceso) 

requeridos por las diversas expresiones, mayor es la 

precisión en el cálculo de la DDF en términos del error de 

predicción y variabilidad con respecto a los resultados 
experimentales. 

5. Conclusión

Se analizaron y desarrollaron diversas expresiones para 
determinar la máxima fuerza de embutido para formas 

cilíndricas y rectangulares. Como parte de este análisis se 

realizó un estudio comparativo para evaluar el error de 

predicción de estas expresiones, teniendo como  referencia 

los resultados experimentales de la literatura. De los 

resultados obtenidos se concluye que las ecuaciones que 

involucran más parámetros tienen el mejor desempeño en la 

predicción de la fuerza máxima de embutido. En el caso 

particular del embutido rectangular, las ecuaciones 

propuestas fueron las que tuvieron mejor desempeño al tener 

un error de predicción de aproximadamente 12%, muy por 
debajo de la ecuación reportada por Tschaetsch. 

Adicionalmente se concluye que el uso del diámetro 

equivalente pitagórico propuesto conduce a una buena 

precisión en la predicción de la fuerza máxima de embutido 

de formas rectangulares, además de ser más simple de 

calcular. 

Como trabajo futuro se considera analizar el efecto de la 

relación de aspecto en la fuerza máxima de embutido para 

piezas rectangulares. Adicionalmente se considera el 

análisis del efecto del radio de curvatura de las esquinas de 

una pieza rectangular, rpc, sobre la fuerza de embutido. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudia teóricamente las propiedades vibracionales de  súper-redes elásticas con capas alternadas de dos 
materiales, las cuales pueden presentar un comportamiento mecánico convencional o metamaterial. El formalismo se basa 
utilizando las ecuaciones de la teoría de la elasticidad con la expansión de los campos acústicos en ondas planas que 
proporciona expresiones explícitas para los tensores de densidad de masa y rigidez para una red de Bravais arbitraria y 
cualquier clase de materiales dentro de la celda unitaria. La respuesta elástica efectiva (respuesta promedio) de las súper-
redes resulta ser no local, es decir, los tensores efectivos de la respuesta acústica son funciones no sólo de la frecuencia, sino 
también del vector de onda k. Para una fracción de llenado fija (la razón entre el volumen ocupado por uno de los materiales 
con respecto al volumen total), y con la finalidad de determinar la densidad y módulo de corte promedio simultáneos 
negativos (metamateriales resonantes) se analizó la dependencia de la frecuencia de las componentes transversales respecto a 
la dirección de crecimiento o periodicidad de la heteroestructura, de los tensores efectivos de la densidad de masa y de 
rigidez de un arreglo de Aluminio en caucho. Se encontró que los parámetros efectivos son capaces de reproducir las 
relaciones de dispersión exactas para los modos acústicos que se propagan a lo largo de la dirección de crecimiento del 
arreglo periódico, siendo muy interesante el comportamiento de un metamaterial elástico doble-negativo en el intervalo de 
frecuencia correspondiente a la segunda banda de propagación de la relación de dispersión. 

ABSTRACT 

In this work, the vibrational properties of elastic superlattices with alternating layers of two materials is studied theoretically, 
which may have a mechanical behavior conventional or metamaterial. The formalism is based on using the equations of the 
theory of elasticity with the expansion of the acoustic fields in plane waves and provides explicit expressions for the mass 
density and stiffness tensors for arbitrary Bravais lattice and any kind of materials inside the unit cell. The effective elastic 
response (average response) of the superlattices turns out to be nonlocal, that is, the effective tensors of the acoustic response 
are functions not only of the frequency, but also the wave vector k. For a fixed filling fraction (the ratio between the volume 
occupied by one of the materials with respect to the total volume), and in order to determine the density and shear modulus 
average  simultaneous negative (resonant metamaterials) the frequency dependence of the transverse components respect to 
the growth direction or periodicity of the heterostructure, of the mass density and stiffness effective tensors for an array of 
Aluminum in rubber was analyzed. It was found that the effective parameters are capable of reproducing the exact dispersion 
relations for acoustic modes that propagate along the direction of the periodic arrangement growth, it is very interesting the 
behavior of a double-negative elastic metamaterial in the frequency interval, corresponding to the second propagating band 
of the relation dispersion. 

Palabras Clave: Heteroestructura, metamaterial, material elástico, relación de dispersión. 

1. Introducción

Los materiales compuestos artificiales conocidos como 
súper-redes elásticas (estructuras de periodicidad 
unidimensional formadas por láminas de dos materiales 
sólidos diferentes colocadas alternadamente) tienen 
propiedades especiales no encontradas en los materiales 

naturales, Fig. 1. Procediendo apropiadamente en su diseño 
y construcción estas estructuras pueden tener efectos sobre 
la luz, sonido y calor similares a los efectos que la 
periodicidad atómica de un material sólido semiconductor 
provoca a los electrones. A estos materiales con 
propiedades que no se encuentran en los materiales 
naturales o que extienden las ya existentes se les denomina 
metamateriales. La propagación de vibraciones mecánicas 
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en estas estructuras periódicas es objeto de estudio de la 
física acústica de medios con densidad periódica. El sonido 
y el calor son vibraciones mecánicas transmitidas a través 
de un medio, la diferencia más clara es que las ondas 
sonoras oscilan a frecuencias bajas (kilohercios) y se 
propagan a grandes distancias, mientras que las ondas de 
calor oscilan a frecuencias altas (terahercios) y se propagan 
a cortas distancias. Lo que hace interesante a los 
metamateriales es que en la relación de dispersión de los 
modos de vibración pueden poseer bandas prohibidas, es 
decir, rangos de frecuencia en los cuales la transmisión de 
energía no está permitida [1,2] y describen la manera en 
que las ondas elásticas se propagan a través de estos 
materiales. Esto implica que, en principio, pueden 
diseñarse y fabricarse materiales artificiales que no 
permitan la propagación de los modos vibracionales en 
rangos de frecuencia predeterminados. Este fenómeno es 
tema de interés tanto en la física como en la ingeniería de 
materiales debido a sus posibles aplicaciones que van 
desde el aislamiento de ondas mecánicas en casas-
habitación, industrias, y en general cualquier recinto 
cerrado hasta la medicina (para conseguir imágenes de alta 
resolución o dispositivos de hiperfocalización) [3]. Existen 
también los metamateriales acústicos (arreglo periódico de 
un sólido inmerso en un fluido), los cuales pueden poseer 
simultáneamente densidad (ρ) y módulo de 
compresibilidad (κ) promedio de signo negativo, en 
contraste con los materiales naturales cuya densidad y 
módulo de compresibilidad nunca son negativos. 
Regresando el caso de las súper-redes elásticas su 
comportamiento metamaterial se caracteriza por los 
parámetros materiales promedio (parámetros efectivos) 
negativos de densidad de masa, módulo de corte y módulo 
de bulto. Existe un gran interés en el desarrollo de 
metamateriales elásticos resonantes, es decir, cuando en la 
estructura se presenta simultáneamente densidad de masa y 
módulo de corte efectivos negativos. Su importancia radica 
en el diseño de dispositivos para el control del sonido y 
calor: diodos, guías y aisladores acústicos y térmicos, así 
como, la invisibilidad de estas señales [4,5]. Una de las 
características importantes para el diseño de estas 
estructuras resonantes es el uso de materiales con altos 
contrastes en sus propiedades mecánicas de dureza por 
consiguiente uno de ellos presentará un módulo de corte 
muy bajo (por ejemplo: polietileno, esponjas, espumas, 
caucho). El uso de componentes sólidos en el diseño de 
súper-redes incrementa el número de parámetros relevantes 
y, por lo tanto, el estudio de las propiedades promedio de 
los metamateriales elásticos es bastante complejo. El 
cálculo de las propiedades efectivas de un medio no 
uniforme es un problema de la teoría matemática de la 
homogeneización que desde hace tiempo ha mantenido el 
interés de los científicos. Aunque la teoría en si misma se 
encuentra bien desarrollada y predice que un arreglo de 
diferentes medios se homogeniza a bajas frecuencias, aún 
hoy en día, hay pocos reportes de fórmulas explicitas para 
calcular los parámetros efectivos y algunas de ellas 
contemplan cálculos numéricos pesados y formalismos 
matemáticos muy rigurosos, la mayoría de los métodos 

utilizan básicamente dos formalismos: la teoría de 
dispersión múltiple (MST) y la expansión en ondas planas. 
Éste último método permite calcular los parámetros 
efectivos como función de la dirección de propagación, lo 
cual facilita estudiar diferentes diseños de las estructuras 
periódicas. 
Lo anterior motiva al presente trabajo de investigación a 
proponer una metodología matricial sencilla sin el uso de 
formalismos matemáticos complejos a partir de los 
tensores de la ley de Hooke y ecuación de onda elástica 
para estructuras periódicas (ley de Newton) que permita 
estudiar las propiedades de anisotropía de los parámetros 
efectivos de densidad y constantes elásticas, atendiendo las 
propiedades mecánicas de los materiales que componen la 
súper-redes. Se introduce el Método de desarrollo en Ondas 
Planas como nuestra herramienta básica de cálculo y se 
presentan fórmulas analíticas exactas para calcular la 
densidad y las constantes elásticas efectivas en función de 
la fracción de llenado (razón entre el volumen ocupado por 
uno de los materiales con respecto al volumen total) o de la 
frecuencia. En particular, para una súper-red de Aluminio 
en caucho se muestra la variación de la respuesta efectiva 
de la densidad de masa y módulo de corte con la 
frecuencia, manteniendo fija la fracción de llenado de la 
celda unitaria, y posteriormente obtener la relación de 
dispersión con dichos parámetros efectivos. La 
comparación con los valores exactos de la relación de 
dispersión de los modos de vibración se ajustan 
exactamente con las fórmulas reportadas en la presente 
investigación. Cabe señalar que en la práctica, el estudio y 
modificación de las constantes elásticas efectivas de estas 
estructuras tiene la finalidad de controlar la propagación de 
las ondas mecánicas generando bandas prohibidas [16], así 
como, calcular analíticamente la velocidad efectiva de 
propagación del sonido, lo cual permite el diseño de lentes 
acústicos. Dejando en claro que los metamateriales ofrecen 
oportunidades prometedoras para el desarrollo de nuevos 
dispositivos acústicos en los diversos campos de la 
actividad humana. 

Figura 1 – Súper-red elástica o arreglo periódico unidimensional 
conformada por dos materiales “A” y “B”, donde: z-dirección de 

periodicidad, d-tamaño de inclusión y a-parámetro de red.
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2. Cálculo de parámetros materiales efectivos

Un método para el cálculo de propiedades mecánicas en 
materiales consiste en incidir sobre este una onda elástica y 
medir su velocidad de propagación. En base a lo anterior, 
en este análisis se parte del hecho que una onda elástica se 
propaga a lo largo de la dirección de periodicidad de una 
súper-red, si su longitud de onda es mucho mayor que la 
constante de red a, las propiedades de la súper-red pueden 
ser descritas por medio de parámetros físicos efectivos para 
un medio homogéneo. En otras palabras, cuando la 
longitud de onda abarca varios periodos de la red (límite de 
grandes longitudes de onda), las ondas se propagan a través 
de un medio heterogéneo como si este fuera homogéneo. 
Consideremos un arreglo periódico unidimensional 
caracterizado por un vector de posición en su densidad de 
masa )(r


ρ y tensor de rigidez )(rCijkl


. En la súper-red, el 

vector desplazamiento de la onda elástica monocromática 
),,( 321 uuuu =


 y el tensor de esfuerzos ijσ  obedecen a la 

ley de Newton y de Hooke: 

ijjiur σρω ∇=− )(2  ,  (1) 

lkijklij urC ∇= )(


σ .  (2) 

donde )(
0

trKi
i euu ω−=



. 
Usando la notación de Voigt, la cual permite indicar 
índices tensoriales en notación matricial, las ecs. (1) y (2) 
se pueden reescribir simultáneamente en forma matricial 
como: 

( ) )()()(
0

0

663

633 rvrArvT


Ω=







∇

∇

×

× .  (3) 

Introduciendo un vector columna de 9 elementos )(rv


, 
formado por las componentes de los vectores del 
desplazamiento y el esfuerzo: 

[ ] ( )654321321 ,,,,,,,,)( σσσσσσuuurv T =


.  (4) 

La matriz 63×∇  se define como: 
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∇
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0
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0

00
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1

63 ,  (5) 

mientras que la matriz Ω  de dimensión 9×9 en la ec. (3) 
viene dada por: 











−
≡Ω

×

×

636

633
2

0
0
I

Iω
,  (6) 

donde I3 (I6) es la matriz unitaria de orden 3 (6) y 03×6 

(06×3) es la matriz cero de dimensión 3×6 (6×3). La matriz 

9×9 )(rA


 en la ec. (3) se define en términos de la 
densidad de masa )(r


ρ  y el tensor de constantes elásticas 

)(rS


 ( 1)( −= ijij CS ) de dimensión 6×6 como: 









=

××

×

)(0
0)(

)(
6636

633

rS
Ir

rA 


 ρ

.  (7) 

Debido a la periodicidad de )(r


ρ  y )(rS
 , podemos 

expandir la matriz )(rA


 de la ec. (7) en series de Fourier: 

∑=
G

rGieGArA


 ·)()( ,  (8) 

donde la suma se extiende sobre todos los vectores de la 
red recíproca G


 [17,18] de la súper-red. Por otra parte, el

vector )(rv


 en la ec. (4) debe satisfacer el teorema de 
Bloch, así, 

∑
≠

+==
0

··· )()0()(
G

rGirkirki eGveGverv


 
.  (9) 

Dado que el vector de onda de Bloch k


 se puede
considerar dentro de la primera zona de Brillouin (BZ), en 
la ec. (9) se puede definir el campo promedio v en términos 
de  0=G


. 

0
·· )0()( VeGverV rkirki
 

==≡ .  (10) 

Es decir, el promedio de un campo en el límite de grandes 
longitudes de onda describe las vibraciones macroscópicas 
y está determinado por la componente correspondiente al 
vector de red recíproca nulo en la expansión en ondas 
planas. Este procedimiento para promediar corresponde a 
la truncación de la expansión de ondas planas [ec. (9)] de 
modo que las componentes fuera de la primera BZ son 
eliminadas [19]. Como se deduce de las ecs. (3) y (9), los 
coeficientes )0(0 == GvV


 y )0( ≠Gv


 satisfacen el 

sistema de ecuaciones algebraico: 

0)'()',;(
'

=⋅∑ GvGGkD
G




,  (11) 

donde 

( ) −












+

+
−=

×
'G,GT

x δ
GkK

GkK
'G,G;kD 




663

633

0)(

)(0
)(

')GG(Ai


−Ω ,  (12) 
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'G,Gδ   se indica para la delta de Kronecker, y la matriz 3×6 

)(63 kK


×  tiene la forma: 
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.  (13) 

Se pueden escribir los coeficientes )0( ≠Gv


 en términos 

de 0V


 empleando las ecuaciones para 0≠G


 en la ec. (11), 
obteniendo: 

0
0'

1 )0,';()',;()( VGkDGGkDGV
G

S




⋅⋅−= ∑

≠

− .  (14) 

Aquí, )',;( GGkDS


 es una sub-matriz obtenida de 

)',;( GGkD


 [ec. (12)] después de la eliminación de su 

bloque de renglones (columnas) con 0=G


)0'( ≠G


. 

Sustituyendo la expresión para )0( ≠Gv


 [ec. (14)] y 
usando la relación [20] entre la inversa de una sub-matriz 
( )1−

SD  y la inversa de la matriz original ( )1−D  en la ec. 

(11) con 0=G


, se deriva una ecuación para la amplitud 

0V


 del campo promedio v: 

( ) 00
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,  (15) 

donde la matriz de la respuesta efectiva no local )(kAeff


esta explícitamente dada por: 

{ } +Ω=
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1
)0,0;()( kDikAeff
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6331
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.  (16) 

Aquí, )0,0;(1 kD


−  es un bloque 9×9, obtenido de la inversa 

de la matriz de tamaño infinito )',;(1 GGkD


−  de la ec. 

(12), y { } 1... −  simboliza la inversa del bloque de matriz
9×9. 

3. Resultados

Para una estructura periódica unidimensional con constante 
de red a y tamaño de inclusión d (material B), ver Fig. 1. El 
vector de la red recíproca unidimensional en la dirección 

de periodicidad (z) viene dado por zn
a

zGG z ˆ2ˆ π
==


, 

donde, n=0,±1,±2,±3,... e indica el número de ondas planas. 
Los coeficientes de Fourier )(G


ρ  y )(GSij


de la ec. (8) se

definen como: 

( ) )(0, GFG GB


 ⋅∆+⋅= ρδρρ  y

( ) )(0,, GFSSGS ijGBijij


 ⋅∆+⋅= δ , 

donde el factor de forma viene dado por: 

2

2)(
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dGsen

a
dGF

z

z 







=


, 

definiendo la fracción de llenado como: adf /= . 
Para entender cómo funciona la ec. (16), como primer 
cálculo se determinará la respuesta efectiva de la densidad 
de masa y constantes elásticas en el límite local o cuasi-
estático (con 0→k


 y a bajas frecuencias, ω→0), por lo 

tanto, la ec. (16) se reduce a: 
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 ρ , (17) 

la ecuación anterior corresponde al régimen local de 
homogeneización. 
La Fig. 2 muestra los resultados de los parámetros 
efectivos en función de la fracción llenado a una frecuencia 
fija de 1 Hz de una súper-red de caucho/aluminio, donde la 
inclusión es el aluminio (ver Ref. [22] para sus propiedades 
mecánicas). Ambos materiales tienen anisotropía cúbica y 
se ajustan a la siguiente matriz de rigidez: 
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Figura 2 – (a) Densidad efectiva como función de la fracción de 
llenado, (b)-(d) Constantes elásticas de rigidez efectivas en función de 
la fracción de llenado. 

En las figuras 2(b)-(d) se observa el comportamiento de las 
constantes elásticas de rigidez efectivas ( eff

ijC ). Cuando 
solo hay un material como constituyente (f=0 y f=1) se 
tienen 3 constantes elásticas diferentes que corresponden a 
los materiales A y B, y de acuerdo a la ec. (18) implican la 
simetría cúbica de estos constituyentes, pero conforme la 
inclusión va llenando la celda unitaria (0<f<1) se generan 6 
valores distintos para las constates elásticas y de acuerdo a 
la ec. (19) esta estructura binaria unidimensional presenta 
una anisotropía del tipo tetragonal. 
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La figura 2(a) muestra un comportamiento lineal para la 
densidad efectiva effρ  de la estructura periódica, lo cual 
indica un promedio para los valores de la densidad de sus 
constituyentes. 
Utilizando la geometría de la Fig. 1, para ondas elásticas 
propagándose en la dirección [001] (dirección de 
periodicidad), es decir, 0== yx nn  y 1=zn ( n

 -vector
unitario), las componentes transversales (cT) y 
longitudinales (cL) de la velocidad (v) [17,18] para una 
anisotropía tetragonal vienen dadas por: 

ρ
33Ccv Lz ==  y 

ρ
44Ccvv Tyx === , (20) 

y para la anisotropía cúbica por: 

ρ
11Ccv Lz ==  y 

ρ
44Ccvv Tyx === , (21) 

donde la constante 44C  equivale al módulo de corte (µ) y 
corresponde a la componente transversal. Como se 
mencionó con anterioridad, existe un gran interés en 
diseñar e investigar metamateriales elásticos resonantes 

con densidad y módulo de corte (µ) efectivos 
simultáneamente negativos, por la tanto, en esta 
investigación se estudiaran modos de vibración 
transversales respecto a la dirección de periodicidad de la 
súper-red y de esta forma se caracterizará la densidad de 
masa efectiva transversal xxeffyyeff ,, ρρ =  [nótese que el 
tensor de densidad de masa es diagonal, ( )ijeffeff δρρ =  ] y 
el módulo de corte efectivo ( effC ,44 ). 
Para ilustrar los efectos no locales, derivados de la 
dependencia del vector de onda de la matriz efectiva 

),( kAeff


ω  [ec. (16)], se calculan los parámetros dinámicos 

efectivos de densidad de masa y módulo de corte para la 
misma súper-red de caucho/aluminio, para un rango de 
frecuencias de 0-56841 rad/seg y espesores fijos de las 
láminas de caucho y aluminio de a1.0  y 0.9a, 
respectivamente (con ma 01.0= ). Como puede observarse, 
para cada valor de ω se requiere de un valor exacto de zk  (

3kkz


=  y permanece para el vector de Bloch a lo largo del 

eje de crecimiento de la superred) y este se obtienen a 
partir de la relación de dispersión )ˆ)()(( 00 zkk ωω =



descrita por [21]: 
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donde: Tv  es la velocidad de propagación transversal y d
el espesor de las placas, los subíndices 1 y 2 corresponden 
a los materiales A (inclusión) y B (matriz), 
respectivamente. Los resultados se presentan en las Figs. 
3(b)-(c) y 4(b)-(c) para la primera zona de Brillouin (π/a). 
Por otra parte, utilizando la ec. (22) se presentan los rangos 
de frecuencia para la primera y segunda bandas permitidas, 
los cuales son 0-6982 y 55968-56841 rad/seg, 
respectivamente (ver Fig. 5). Nótese la aparición de una 
banda prohibida. 

Figura 3 – (a) Primera banda de propagación de modos vibracionales 
transversales propagándose en una súper-red de caucho/aluminio. 
Aquí, la línea a cuadros (línea punteada) fue obtenida usando la 
densidad de masa efectiva yyeffeff ,ρρ =  y el módulo de corte 

efectivo effC ,44  no locales (conservadores), los cuales se muestran 

respectivamente en los paneles (b) y (c). La línea continua en (a) 
corresponde al cálculo analítico exacto de la relación de dispersión. 
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Figura 4 – Lo mismo que en la Fig. 3, pero para la segunda banda 
permitida de propagación de modos vibracionales transversales. 

Figura 5 – (a) Zonas de bandas permitidas y prohibidas para la 
relación de dispersión transversal, (b)-(c) rangos de frecuencias de las 

zonas de bandas permitidas transversales.

En los paneles “b” y “c” de las Figs. 3 y 4, se muestran las 
dependencias de la frecuencia de la densidad de masa 
efectiva ),( keff


ωρ  y la constante efectiva de rigidez 

),(,44 kC eff


ω . Los paneles “a” muestran la relación de 

dispersión para modos transversales propagándose en el 
material homogeneizado, la línea continua se determinó 
con la ec. (22) y la línea cuadros mediante la fórmula: 
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kk
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ω

ωρ
ωω

ω→
= , 

nótese que los ambos resultados coinciden, lo cual indica 
que los cálculos de los parámetros efectivos de densidad y 
módulo de corte son correctos. Es muy importante señalar 
que la estructura periódica homogeneizada se comporta 
como un metamaterial elástico doble-negativo en el 
intervalo de frecuencia correspondiente a la segunda banda 
de propagación (ver Fig. 4). Pues se observa que en dicha 
banda, tanto la densidad de masa efectiva dinámica effρ  y 

el módulo de corte efectivo effC ,44  son simultáneamente 
negativos y es uno de los requerimientos necesarios para la 
caracterización de metamateriales resonantes. Por otra 
parte, la densidad de masa efectiva, así como zk , 
desaparecen en la parte superior de la banda. Para el caso 
de la primera banda permitida la súper-red presenta un 
comportamiento mecánico efectivo convencional. 

4. Conclusión

Utilizando una súper-red elástica de caucho y aluminio, se 
demostró que los parámetros dinámicos efectivos 
reproducen las relaciones exactas de dispersión, el caucho 
es un material sólido que refleja un alto contraste en sus 
propiedades mecánicas respecto al aluminio, 
principalmente en la componente transversal y esta 
reportado [11] que ese es uno de los requisitos para que 
una súper-red presente en una de sus bandas permitidas un 
comportamiento metamaterial. Las fórmulas deducidas en 
la presente investigación determinan los tensores 
dinámicos efectivos de densidad de masa y constantes 
elásticas de la estructura homogeneizada, lo anterior dio 
ventaja para caracterizar separadamente el módulo de corte 
y densidad efectivos de la estructura caucho/aluminio con 
la finalidad de encontrar las condiciones para un 
metamaterial resonante (densidad y módulo de corte 
simultáneamente negativos), encontrándose en la segunda 
zona de bandas transversal. La teoría presentada involucra 
un formalismo más simple, tanto en su deducción como en 
la presentación de sus fórmulas en forma matricial (la cual 
facilita su implementación numérica). Los resultados 
proporcionados y su validación hacen posible utilizar la 
presente teoría (Teoría de homogeneización) para el 
cálculo de parámetros efectivos en función de la frecuencia 
a una fracción de llenado fija en arreglos periódicos 
formados por láminas alternadas de dos materiales sólidos. 
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RESUMEN 

Se presenta un estudio para la determinación de esfuerzos residuales en perfiles cerrados tipo PTR comerciales comúnmente 

empleados para fabricar carrocerías de autobuses de transporte urbano. Se estudiaron 10 perfiles tipo PTR comerciales que 

generalmente son utilizados para construir armaduras de carrocerías de autobuses urbanos de pasajeros. Para realizar los 

estudios se utilizaron rosetas de deformación a 45º y se usó el método de trepanación. Los resultados obtenidos indican que 

prácticamente todos los perfiles estudiados presentaron esfuerzos residuales muy cercanos al esfuerzo de cedencia del 

material lo cual puede generar fallas inesperadas en elementos que pueden no estar sometidos a esfuerzos importantes 

inducidos por las cargas aplicadas. Debido a ello se recomienda tomar en cuenta estos esfuerzos si se considera usar estos 

perfiles en el diseño mecánico. 

ABSTRACT 

A residual stress study applied to 10 commercial structural profiles type PTR usually used to build structures of urban 

buses is present. The study was made with 45° strain gages rosettes and using trepanation method. The results obtained 

showed that practically all profiles studied was found high residual stress near to the yield stress. This condition can 

generate non-predict failures even the induced stress by the applied charges was low. Due to the last it is convenient take in 

count this effect in the structural mechanical design.

Palabras Clave:  Esfuerzos residuales, perfiles PTR, fabricación de carrocerías. 

Nomenclatura: PTR,  𝜎1−2.

1. Introducción

Actualmente en México, existen empresas que se dedican a 

la fabricación y montaje de carrocerías para autobuses que 

son colocadas en plataformas motorizadas como la que se 

muestra en la Figura 1. Dichas plataformas son compradas 

a grandes consorcios automotrices que venden a las 

empresas carroceras el llamado chasis el cual incluye: el 

motor, la transmisión y el sistema eléctrico básico de un 

camión. 

Es común que los carroceros utilicen perfiles estructurales 

cerrados, como los llamados PTR similares al que se 

muestra en la Figura 2, para construir las carrocerías de los 

autobuses. Estos perfiles son generalmente suministrados 

por diferentes proveedores que en términos generales los 

venden bajo especificaciones ASTM, aunque en realidad, 

como se muestra en el presente trabajo, no sea así.  

Figura 1. Plataforma motorizada genérica o “Chasis”. 
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Figura 2. Perfil PTR. 

Una de las especificaciones más importantes de estos 

perfiles es la que se refiere al “recocido” del material ya, 

que como se sabe, esta condición es necesaria para evitar o 

disminuir la presencia de los llamados esfuerzos residuales 

inherentes a la forma en que fueron fabricados estos 

materiales.  

El proceso de fabricación de los perfiles PTR es 

generalmente a partir de placas o láminas de acero al 

carbono, en algunos casos con otros componentes, las 

cuales son cortadas, dobladas y soldadas en uno de sus 

extremos. Así mismo, por razones de estandarización, estos 

perfiles son fabricados en tramos de 6 m. Este proceso es 

ejecutado por algunas empresas de manera automatizada, 

sin embargo varias de ellas lo hacen de manera manual. Es 

claro que ambos casos se introducen “esfuerzos residuales” 

en el producto terminado.  

Como es bien sabido, para eliminar o disminuir los 

esfuerzos residuales inducidos por manufactura en los 

perfiles PTR, es preciso someter al material a un 

tratamiento térmico de recocido el cual consiste 

básicamente en elevar la temperatura del material hasta 

cierto valor, mantenerlo durante un tiempo determinado y 

enfriarlo lentamente [1]. 

Es importante destacar que durante el armado de la 

carrocería también son inducidos esfuerzos residuales, los 

cuales podrían sumarse a los que pudieran existir en el 

material. Asegurar la ausencia de esfuerzos residuales o 

bien conocerlos es muy importante para considerarlos en el 

diseño mecánico de la estructura de la carrocería. De no ser 

así, se corre el riesgo de que se presenten fallas totalmente 

inesperadas que podrían generar gastos innecesarios o bien 

problemas de rechazos por mala calidad de los productos. 

De hecho, se han presentado casos en México en los que 

las estructuras de autobuses urbanos de pasajeros 

presentaron fallas intempestivas antes de que las unidades 

llegaran a los 25000 km. 

A continuación se presenta un estudio experimental que 

consistió en la determinación de esfuerzos residuales 

empleando la técnica de trepanación. El estudio fue 

realizado a 10 perfiles tipo PTR que son comúnmente 

utilizados en la fabricación de estructuras de carrocería. 

Los resultados obtenidos muestran claramente que 

prácticamente todos los perfiles tipo PTR disponibles 

comercialmente presentan elevados esfuerzos residuales 

por lo que es preciso que los fabricantes de estructuras, 

como las carrocerías, los tomen en cuenta cuando diseñen 

sus armaduras o bien someter dichos materiales a 

tratamientos térmicos apropiados. Es importante mencionar 

que, aunque existen distintas técnicas para medir esfuerzos 

residuales, ente ellas las más actuales, y comúnmente 

utilizadas, que se basan en difracción de rayos “X” y/o 

neutrones [4 y 5], se optó por la técnica de trepanación 

debido a que es una técnica apropiada para medir esfuerzos 

a profundidades mayores a los 2 mm [4]. Así mismo, esta 

técnica es de costo relativamente bajo, muy sencilla de 

aplicar y ofrece mediciones con razonable precisión [5]. 

Así mismo, cabe resaltar que el presente trabajo no tiene 

como fin desarrollar un nuevo método para medir esfuerzos 

residuales ni proponer nuevas técnicas de relevado de los 

mismos, sólo pretende hacer evidente un problema de 

calidad que presentan muchas carrocerías de autobuses que 

se fabrican en México y que, como mencionamos 

anteriormente, puede tener repercusiones económicas 

severas así como riegos de accidentes. Finalmente, el 

procedimiento que se propone el en presente trabajo puede 

ser adoptado por cualquier empresa que emplee perfiles 

tipo PTR para fabricar estructuras lo cual representa una 

contribución importante para la industria nacional que 

generalmente trabaja con metodologías poco eficientes en 

sus procesos. 

2. Método experimental

2.1. Esfuerzos residuales 

2.1.1 Preparación de las muestras. 

Se cortaron 3 tramos de 400 mm de longitud de cada uno 

de los perfiles estructurales listados en la Tabla 1. Cada 

una de las muestras fue instrumentada con rosetas de 

deformación a 45º tipo CEA-06-125UR-350 colocadas en 

la parte opuesta a la superficie del perfil donde va el 

cordón de soldadura. En la Figura 3 se presenta la 

arquitectura de las rosetas empleadas en el estudio, así 

como la forma en que fueron colocadas e instrumentados 

los perfiles. Cabe mencionar que el eje principal de la 

roseta, que fue marcado en la Figura 3, se eligió de manera 

aleatorio sólo teniendo en cuenta éste para determinar la 

base del tensor de esfuerzos residuales que finalmente se 

sumó al que se obtuvo en el cálculo numérico de los 

esfuerzos en la estructura. 

Una vez colocadas las rosetas en cada muestra, se obtuvo 

la lectura inicial de cada roseta empleando un equipo P3 

marca Vishay. Posterior a la lectura inicial se desconectó la 

roseta del equipo, enseguida se retiró de la porción de 

material donde se encontraba colocada cada roseta 

empleando un cortador circular de 31.75 mm de diámetro 

como se muestra en la Figura 4. El corte fue realizado con 

enfriamiento continuo y a una velocidad de corte de 200 

rpm. El enfriamiento tuvo como fin evitar que la 
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temperatura del material incrementara y, de alguna manera, 

relevara los esfuerzos residuales del material. 

Tabla 1 – Relación de perfiles estudiados. 

Denominación 

Probeta 

Descripción Espesor 

(mm) 

P13 PTR 38.1 x 38.1mm cal 14 2 

P14 PTR 38.1 x 38.1mm cal rojo 4.1 

P15 PTR 38.1 x 76.2 mm cal. 14 2 

P16 PTR 76.2 x 76.2 mm cal. Rojo 4.6 

P17 PTR 63.5 x 63.5 mm cal. Rojo 4.8 

P18 PTR 63.5 x 63.5 mm cal. Verde 3.1 

P26 PTR galvanizado 31.75 x 31.75 mm 

cal. 14 

1.9 

P43 PTR 101.6 x 50.8 mm ASTM A500 

grado B cal. 9 

P44 PTR 50.8 x 50.8 mm cal. 10 3.2 

P45 PTR 50.8 x 50.8 mm cal. 14 2.5 

(a) (b) 

Figura 3. a) Esquema de roseta de deformación a 45º utilizada en el 

estudio.  b) Forma en la que fueron instrumentadas las muestras y 

ubicación del eje de referencia. 

(a) (b) 

(c)Figura 4. a) Calibración de la roseta, b) desprendimiento de la

roseta y c) muestra trepanada. 

Una vez retirada la región con la roseta adherida se 

alambró y conecto nuevamente al equipo de medición y se 

tomó nota de los valores de deformación obtenidos. 

Posteriormente empleando las ecuaciones 1 y 2 

correspondientes para una roseta rectangular de 45° se 

calcularon los esfuerzos y las direcciones principales [3]. 

𝜎1−2 =  
E

2
[

ε1+ε3

1−𝜈
±

√2

1+𝜈
√(ε1 + ε2)2 + (ε2 + ε3)2] (1) 

𝜃 =
1

2
𝑇𝑎𝑛−1 [

2𝜀2−𝜀1−𝜀3 

𝜀1−𝜀3
] (2) 

3. Resultados y Discusión

3.1 Esfuerzos Residuales 

En la Tabla 2 se presenta una colección de datos obtenidos 

en los estudios de esfuerzos residuales para cada uno de los 

perfiles analizados. Como se ve claramente, en 

prácticamente todos los casos los esfuerzos residuales 

fueron mayores a los 300 MPa y la dirección principal se 

aproxima considerablemente al eje longitudinal del perfil. 

Por otro lado, en los casos de los perfiles P14, P16, P17 y 

P26 los esfuerzos máximos se mantuvieron alrededor de 

los 500 MPa, valor que es considerablemente mayor al 

valor del esfuerzo de cedencia en tensión simple para 

aceros de bajo carbono. No obstante, los valores de 

esfuerzos residuales medidos son elásticos ya que de lo 

contrario no se hubiera presentado recuperación elástica y 

por lo tanto no  hubiera sido posible determinarlos. Para 

aclarar lo anterior, se obtuvieron muestras rectangulares del 

material de los perfiles; sin embargo, no fue posible 

probarlas debido a que las barras cortadas muestran pandeo 

severo asociado a la presencia de esfuerzos residuales 

como se puede ver en la Figura 5. 

Figura 5. Distorsión de las barras extraídas de los perfiles tipo PTR. 
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Tabla 2 – Esfuerzos residuales obtenidos en los perfiles estudiados. 

Denominación 

Probeta 

𝝈𝑴𝒂𝒙

(MPa) 

𝝈𝑴𝒊𝒏

(MPa) 

𝜽 

(o) 

P13-1 225 -93 47 

P13-2 181 -93 47 

P13-3 242 -85 48 

P14-1 530 204 43 

P14-2 386 165 44 

P14-3 532 238 45 

P15-2 289 2.9 52 

P15-3 297 -40 48 

P16-1 361 125 45 

P16-2 447 152 46 

P16-3 417 69 43 

P17-1 307 -53 49 

P17-2 549 220 44 

P17-3 486 123 45 

P18-2 253 51 45 

P18-3 263 56 45 

P26-1 475 96 46 

P26-2 427 27 46 

P43-1 300 56 42 

P43-2 303 59 42 

P43-3 340 133 44 

P44-1 333 62 53 

P44-2 312 63 51 

P44-3 321 63 51 

P45-1 255 -134 46 

P45-2 187 -79 47 

P45-3 156 -90 45 

Por otro lado, se tomaron muestras de placas de acero, 

instrumentadas con galgas extensométricas, 

proporcionadas por el proveedor de una plataforma 

motorizada marca MAN (probeta P-20) fueron sometidas a 

una prueba de flexión en cantiléver. Dichas pruebas 

permitieron generar curvas esfuerzo-deformación a partir 

de las cuales se obtuvieron los módulos de Young y de 

Poisson, así como el esfuerzo de cedencia que se presentan 

en la Tabla 3. Es importante mencionar que, aunque los 

resultados que arroja esta prueba no pueden considerarse 

de gran precisión, son suficientes para revelar variaciones 

y/o desviaciones apreciables en las propiedades de 

materiales respecto a los referidos por los proveedores. 

Tabla 3– Propiedades mecánicas de las muestras de perfil cerrado 

proporcionado por el fabricante MAN. 

Probeta Módulo elástico (GPa) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

P20 

Muestra de Chasis MAN, 

espesor 5.25mm, 

Acero S355MC. 

180 160 191 

Módulo de Poisson 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

0.24 0.24 0.23 

Esfuerzo de cecencia (MPa) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

571 518 555 

Como se ve claramente en la Tabla 3 los valores de 

Módulos de Young y de Poisson son muy cercanos a los 

reportados para acero al carbón mientras que los valores de 

cedencia corresponden con materiales de alta resistencia. 

Lo anterior es congruente con la denominación del acero 

que teóricamente los proveedores venden a la empresa, BS 

EN 10149-2 [2]. No obstante, dicha denominación indica 

que el material debe ser recocido para relevar esfuerzos 

residuales. 

Es importante mencionar que el hecho de que la dirección 

principal es muy cercana al eje longitudinal del elemento 

indica que los esfuerzos residuales provienen de la 

manipulación longitudinal del material durante la 

fabricación del perfil y no a la que se somete al aplicar el 

cordón de soldadura. 

Es claro que los esfuerzos residuales encontrados en los 

perfiles analizados se deben considerar en el diseño 

mecánico y/o estructural o bien, someter el material a un 

tratamiento térmico de recocido que los disminuya ya que, 

como se mencionó anteriormente, pueden generar fallas 

imprevistas en las estructuras. 

3.2. Recomendaciones 

La primera recomendación que proponemos es que se 

sometan a los perfiles empleados a un tratamiento térmico 

que releve esfuerzos residuales ya que de este modo se 

podrían emplear perfiles más ligeros y seguros que, en 

general, mejorarían la calidad de las carrocerías y de las 

estructuras fabricadas con dichos materiales. De hecho, 

sería muy recomendable también que se sometiera la 

estructura de la carrocería recién armada a un tratamiento 

de recocido para liberar los esfuerzos residuales inducidos 

en esta etapa de la fabricación.  

El proceso de recocido de los perfiles o de la estructura de 

la carrocería puede realizarse en horno cuyas dimensiones 

dependerán de la cantidad de material que se recocerá o 

bien de las dimensiones de la estructura. De hecho, el 

principal problema consiste en determinar el tiempo 

necesario para que el material que se introduzca alcance la 

temperatura de recocido. Solo así, será posible asegurar 

que el proceso de recocido será efectivo.  
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Para realizar lo anterior se recomienda realizar una serie de 

estudios, ya sean numéricos o analíticos, de transferencia 

de calor por conducción y/o convección libre. Dicho 

estudio queda fuera del alcance del presente trabajo sin 

embargo existen las herramientas de cálculo necesarias 

para realizar dichos estudios. 

4. Conclusiones

Los resultados obtenidos en el presente estudio mostraron 

claramente que: 

a) Se encontraron evidencias importantes de la presencia de

esfuerzos residuales en un buen número de los perfiles tipo

PTR comerciales que actualmente se emplean para fabricar

carrocerías de autobuses urbanos de pasajeros.

b) La magnitud de los esfuerzos residuales encontrados

resultaron muy cercanos a los valores de cedencia del acero

empleado para su fabricación.

c) Debido a que los esfuerzos residuales encontrados son

altos, se recomienda que los usuarios de este tipo de

perfiles realicen mediciones de éstos a muestras de estos

perfiles y considerarlos en sus diseños o bien someterlos a

tratamientos térmicos para disminuirlos.
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RESUMEN 

Los materiales compuestos de fibra de vidrio/resina epóxica que contienen agujeros se encuentran a menudo en aplicaciones 

estructurales. Los laminados que contienen estos agujeros pueden generar deformaciones y concentraciones de esfuerzo 

provocando una reducción importante en sus propiedades mecánicas. En este trabajo se presenta una investigación 

experimental realizada en tres diferentes compuestos laminados fabricados a base de preimpreganados de fibra de vidrio y 

resina epóxica con un concentrador de esfuerzos tipo agujero circular y sometidos a cuatro niveles de daño por fatiga. Las 

deformaciones ubicadas en la cercanía del agujero de los laminados se obtuvieron mediante un sistema de medición óptico 

sin contacto y posteriormente los datos fueron procesados para determinar su distribución de esfuerzos. Se observó que el 

laminado multidireccional es más tolerante al daño comparado con los otros dos laminados y los ciclos de fatiga acumulados 

generan daño y una redistribución de esfuerzos en los diferentes laminados. 

Palabras Clave: Material compuesto, daño por fatiga, Concentrador de esfuerzos, Fibra de vidrio, 

ABSTRACT 

Fiber glass/epoxy resin composites used in structural applications are design with holes. However, these holes can generate 

strain and stress concentrations causing an important reduction in their mechanical properties. This work investigates stress 

redistribution under four levels of fatigue damage of three different laminate composites manufactured by fiber glass and 

epoxy resin prepregs. The laminated composites have a circular hole stress concentrator located at center of specimen. Strain 

distribution data located in the hole vicinity of the laminates was obtained by an optical non-contact measurement and were 

processed to determine stress distribution. It was observed that the multidirectional laminate was more damage tolerant 

compared to unidirectional and woven laminates. Furthermore, fatigue cycles accumulated in laminate composites generate 

an important damage and stress redistribution. 

Keywords: Composite material, Fatigue damage, Stress concentration, Glass fiber. 

Nomenclatura: 

𝑤=Ancho del specimen (mm). 

𝐷=Diámetro del agujero (mm). 

𝑅=Relación de esfuerzo mínimo sobre esfuerzo máximo. 

𝑥=Distancia desde el borde del agujero (mm). 

𝜎𝑚á𝑥= Magnitud esfuerzo máximo aplicado (Pa)

𝜎0𝑚í𝑛= Magnitud esfuerzo mínimo aplicado (Pa)

𝜎= Esfuerzo remoto aplicado (Pa) 

𝜎𝑦=Esfuerzo normal (Pa)

𝑋𝑡= Resistencia longitudinal a la tensión (Pa)

𝐸𝑥𝑥= Módulo de Young en X (Pa) 

𝐸𝑦𝑦=Módulo de Young en Y (Pa)

𝜈𝑥𝑦=Relación de Poisson. 

𝐺𝑥𝑦= Módulo de corte. (Pa) 

𝜀𝑥𝑥=Deformación del plano medio en dirección X. 

𝜀𝑦𝑦= Deformación del plano medio en dirección Y. 

𝜀𝑥𝑦=Deformación por  cortante.

1. Introducción

Los materiales compuestos reforzados con fibras poseen un 

amplio campo de aplicaciones en diferentes industrias 

como la aeroespacial, marina, automotriz, energía, debido a 

las ventajas que presentan tales como alta rigidez y 

resistencia, bajo peso relativo, resistencia a la corrosión y 

excelentes propiedades a la fatiga (mejores que el acero y 

el aluminio) [1-2].   

Los componentes de material para aplicaciones en 

elementos estructurales pueden presentar agujeros o 

muescas de diferentes tipos necesarios para la conexión de 

dichos elementos estructurales ente sí. Estos agujeros están 

relacionados con la aparición de concentración de 

esfuerzos y deformaciones internos en el elemento o 

componente estructural, reduciendo significativamente sus 

propiedades mecánicas [3-4]. 

Lekhnitskii [5] desarrolló el modelo para calcular la 

distribución de esfuerzos alrededor de concentradores en 

una placa ortotrópica. Nuismer y Whitney [6] 

desarrollaron dos criterios para determinar la resistencia de 
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materiales compuestos con concentradores de esfuerzos. El 

criterio de esfuerzo puntual (PSC por las siglas en ingles de 

Point Stress Criterion); se basa en el esfuerzo en un punto a 

una distancia lejos del orificio, ya que los especímenes 

sometidos a tensión que contienen agujeros grandes causan 

una mayor reducción de la resistencia que los agujeros 

pequeños. El otro criterio denominado valor de esfuerzo 

promedio (ASC por las siglas en ingles de Average Stress 

Criterion) asume que la falla ocurrirá cuando el valor 

medio de esfuerzo sobre alguna distancia fija delante del 

agujero alcance la resistencia última a la tensión del 

material sin el concentrador. Pandita [7]  estudió la 

concentración de deformaciones en laminados woven de 

material compuesto con diferentes tipos de concentradores 

en dos diferentes direcciones  de carga (en la dirección fill 

y en la dirección warp) del tejido. Este autor utilizó el 

sistema de procesamiento digital de imágenes ARAMIS® 

para realizar la medición del campo de deformaciones en 

especímenes que fueron sometidos a pruebas de tensión 

cuasi-estática. Se concluyó que la concentración de 

deformaciones en los laminados con agujero está 

influenciada por la dirección de carga de tracción, por la 

geometría del agujero y su dimensión en relación con la 

celda unitaria del material compuesto tejido (plain wave).  

Por otra parte, Toubal [8] investigó el campo de 

deformación en placas de material compuesto sujetas a 

tensión uni-axial, debido a la presencia de concentraciones 

de esfuerzo causadas por un defecto geométrico que 

consiste en un agujero circular. Los campos de 

deformación se obtuvieron usando el método de patrón de 

moteado de interferometría electrónica (ESPI por las siglas 

en ingles de  electronic speckle pattern interferometer). Los 

resultados experimentales se compararon con las 

predicciones del modelo teórico desarrollado por 

Lekhnitskii. Concluyó que la concentración de la 

deformación en el material compuesto de tejido woven con 

agujeros está influenciada por la dirección de carga así 

como de la secuencia de orientación del laminado. 

Aunque los materiales compuestos reforzados con fibras 

tienen un excelente tiempo de vida a la fatiga en 

comparación con los materiales metálicos, los 

investigadores deben considerar el estudio de la fatiga 

como un aspecto crucial del rendimiento del material 

durante el proceso de cálculos de diseño. Iarve et al. [9] 

realizaron un estudio para predecir el efecto de la relajación 

de  esfuerzos en las fibras como resultado de las divisiones 

longitudinales en las capas de un laminado unidireccional 

con un concentrador de esfuerzos tipo agujero.  
O´Higgins [10] realizo una serie de pruebas experimentales 

en laminados de fibra de carbono y fibra de vidrio de alta 

resistencia con y sin agujero para comparar el inicio y 

crecimiento del daño en cada uno de dichos laminados. 

Concluyó los especímenes de fibra de carbono con agujero 

tuvieron la mayor rigidez y resistencia, mientras que los 

especímenes de fibra de vidrio con orificio exhibieron una 

mayor deformación antes de la falla y significativamente 

una mayor tenacidad. También observó una secuencia de 

daños y fallos muy similar en los dos materiales. 

Broughton et al. [11] llevaron a cabo un estudio del 

comportamiento de un laminado cuasi-isótropo de fibra de 

vidrio con agujero circular sometido a cargas de fatiga en 

tensión-tensión a amplitud constante y bloques de 

sobrecarga. Concluyeron que la deformación longitudinal, 

la rigidez y la temperatura de la superficie se pueden 

utilizar para evaluar la progresión del daño y la vida a la 

fatiga, así como también son potencialmente adecuados 

para predecir el comportamiento a la fatiga con muescas u 

orificios. Utilizaron la correlación de imágenes digitales 

(DIC) para la evaluación de daños por fatiga, y destacaron 

el daño crítico localizado en el borde del agujero. 

Nixon Hallett y colaboradores [12] describieron y 

compararon los tipos de daño a la fatiga en los ensayos de 

tensión con agujero, mediante rayos X en diferentes 

configuraciones de laminados cuasi-isotrópicos de fibra de 

carbono y sus efectos sobre la resistencia residual. 

Concluyeron que las propiedades de resistencia residual 

dependen en gran medida de la extensión de las fracturas 

de matriz en el centro de las capas a 0˚, lo que reduce las 

concentraciones de esfuerzos alrededor del agujero, por lo 

tanto retrasan el inicio de fallo en las fibras. Así como la 

propagación de grietas en la matriz en las capas a 0˚ por lo 

general son seguidas por delaminaciones en la interface de 

las capas a -45˚/0˚.   

Dados los antecedentes anteriores, el objetivo de esta 

investigación experimental es analizar las deformaciones y 

la redistribución de esfuerzos en especímenes sin daño y 

con cuatro niveles de daño acumulado por carga cíclica en 

laminados de fibra de vidrio/resina epóxica 

unidireccionales, multidireccionales y tejidos, con 

concentrador de esfuerzos tipo agujero circular localizado 

en el centro del espécimen.  
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2. Procedimiento experimental

2.1. Manufactura de los especímenes 

Se utilizaron dos tipos de material compuesto a base de pre 

impregnado de fibra de vidrio y resina epóxica para la 

fabricación de los especímenes, uno de ellos es fibra de 

vidrio unidireccional DA 409U/S2-Glass Epoxy Prepeg y 

el otro es fibra de vidrio tejida DA 4090 7781 Glass Epoxy 

Prepeg. La manufactura de los especímenes se realizó en 

las instalaciones y con el equipo disponible del Centro de 

Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI). Las capas de 

material compuesto fueron cortadas en un cuarto limpio 

ubicado en el laboratorio de materiales compuestos, cada 

una de ellas con una dimensión de 30x30 cm2 . La

secuencia de apilado del material compuesto de fibra 

unidireccional y multidireccional fue: [0˚/0˚/0˚/0˚]𝑠, [0˚/
90˚/0˚/90˚]𝑠 y para el laminado de fibra tejida:[0˚/0˚/0˚/
0˚]𝑠 . Durante el apilado del material, quedan atrapadas

grandes cantidades de aire entre cada una de las capas, es 

por eso que debe aplicarse un vacío de 20 pulg. de Hg para 

eliminar el aire atrapado. El vacío se aplica durante 20 

minutos cuando se apilan 2 y posteriormente 4 capas del 

material; una vez que se tienen apiladas las 8 capas de 

material se aplica un vacío de 4 horas.  

El ciclo de curado utilizado se realizó de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante, y se muestra en la Fig. (1). 

El ciclo de curado se realizó en un autoclave ASC 

Econoclave 2x4 ft Fig. (2). El ciclo inicia con una rampa 

de calentamiento de 2.7 °C/min aplicando de manera 

simultánea un vacío de 20 pulg. de Hg en el interior de la 

bolsa de curado y se aplica también una presión positiva de 

0.276 MPa en el exterior de la bolsa. Una vez que se 

alcanza una temperatura de 121 °C el ciclo se mantiene una 

hora a esta temperatura; enseguida inicia otra rampa de 

calentamiento de 2.7 °C/min hasta que se llega a una 

temperatura de 177 °C, donde también se mantiene una 

hora bajo estas condiciones. Finalmente  se inicia el 

enfriamiento a una velocidad de -2.7 °C/min para bajar a 

una temperatura de 49 °C.  

Después del proceso de curado del material, las placas 

de material compuesto fueron cortadas de acuerdo a la 

norma ASTM D5766 [13]. La geometría y dimensiones de 

los especímenes se muestran en la Fig. (3). La relación de 

anchura a diámetro (𝑤 𝐷⁄ )  de todos los especímenes se 

mantuvo igual a 6 de acuerdo con la norma. Se tuvo 

especial cuidado durante la perforación del agujero con el 

fin de evitar cualquier daño en el espécimen; los orificios 

fueron hechos con un cortador vertical con recubrimiento 

de carburo sólido de 6.0 mm de diámetro. 

Figura 1. Diagrama de ciclo de curado. 

Figura 2. Autoclave ASC Econoclave 2x4 ft. 

Figura 3. Dimensiones de los especímenes  (mm). 
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2.2. Equipo para pruebas de fatiga 

Tanto las pruebas de fatiga como de tensión se realizaron 

en las instalaciones de CIDESI, en el laboratorio de 

mecánica experimental, utilizando una máquina universal 

MTS 810 Material Test System Fig. (4) con una celda de 

carga de 100 kN. Todas las pruebas se realizaron a 

temperatura ambiente.  

Figura 4. Máquina de pruebas universal MTS 810 

2.3. Pruebas de fatiga 

Para determinar el comportamiento a la fatiga de cada uno 

de los laminados de material compuesto con concentrador 

de esfuerzos tipo agujero, se aplicó carga cíclica uni-axial 

en tensión-tensión  de fatiga con una amplitud constante de 

acuerdo a los lineamientos de la norma ASTM D7615 [14]. 

Para realizar dichas pruebas se utilizó uno relación de 

esfuerzos 𝑅 = 𝜎𝑚í𝑛 𝜎𝑚á𝑥⁄ = 0.1  a una frecuencia de 15

Hz. Aquí cabe destacar que los esfuerzos máximos 

aplicados a los especímenes fue de aproximadamente del 

30% de su resistencia última, es decir 𝜎𝑚á𝑥 = 0.3𝑋𝑡. En el

caso de las probetas de los laminados de fibra de vidrio 

unidireccionales y multidireccionales, tienen una 

resistencia ultima sin orificio 𝑋𝑡 = 1040 𝑀𝑃𝑎 , por lo que

el  esfuerzo máximo que se aplicó fue de 318.011 MPa, 

para las probetas de fibra de vidrio tejidas (woven) el 

esfuerzo máximo aplicado fue mucho menor, ya que tienen 

una resistencia última mucho más baja comparada con las 

probetas unidireccionales por lo tanto, esta resistencia 

ultima sin orificio es de 𝑋𝑡 = 215 𝑀𝑃𝑎 ; por lo tanto el

valor del esfuerzo máximo aplicado fue de 𝜎𝑚á𝑥 =
66. 462 𝑀𝑃𝑎.

2.4. Determinación de la distribución de esfuerzos 

2.4.1. Aproximación analítica 

Para realizar la aproximación analítica, se considera una 

placa ortotrópica infinita con un agujero circular de radio 𝑟. 

Si un esfuerzo remoto uniforme 𝜎 se aplica en la dirección 

𝑦, entonces el esfuerzo normal 𝜎𝑦(𝑥, 0) a lo largo del eje 𝑥
puede expresarse mediante: 
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donde 𝐸𝑦𝑦  , 𝐸𝑥𝑥  y 𝜐𝑥𝑦  son las propiedades elásticas

(módulo elástico y razón de Poisson) en el sistema 

coordenado del espécimen.  

2.4.2. Correlación de imágenes digitales 

Para la correlación de imágenes digitales se utilizó el 

equipo comercial ARAMIS® con la versión del programa 

6.3.06 por GOM para obtener el campo de deformaciones 

de la superficie exterior de los especímenes. Antes de 

iniciar la prueba se prepara la superficie de la probeta con 

un patrón de puntos al azar. Posteriormente se realiza el 

ensayo de tensión en conjunto con la captura de imágenes 

por medio de una cámara digital. La primera imagen en el 

proyecto de medición representa el estado no deformado 

del espécimen ensayado, durante la deformación del 

objeto, se registran imágenes adicionales. Una vez que se 

ha finalizado la captura de imágenes, se comparan las 

imágenes digitales al inicio y al final de la prueba, 

posteriormente se calcula el desplazamiento y la 

deformación del espécimen. 

Figura 5. Patrón moteado aleatorio aplicado en los especímenes. 

Figura 5. Probeta con patrón moteado al azar.
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2.4.3. Distribución de esfuerzos a partir de las 

deformaciones obtenidas 

El procedimiento para medir la redistribución de los 

esfuerzos a lo largo de la sección media del borde del 

orificio  al borde de la probeta,  se llevó a cabo obteniendo 

los campos de deformación de 5 especímenes, un 

especímenes sin daño, es decir con 0 ciclos de fatiga y los 

demás con 250,000 ciclos, 500,000 ciclos, 750,000 ciclos y 

1,000,000 de ciclos. Este número de especímenes es para 

cada tipo de laminado, por lo que en total se obtuvieron las 

mediciones de 15 especímenes para los laminados de fibra 

de vidrio con resina epoxi, 5 para el laminado 

unidireccional, 5 para el laminado multidireccional 

(0˚/90˚), y 5 para el laminado tejido (woven). Todos los 

especímenes fueron sometidos a un esfuerzo remoto 𝜎 =
100 𝑀𝑃𝑎  a lo largo del eje vertical (𝑌). En la Fig. (5) se 

puede observar el moteado que se aplicó a la superficie de 

los especímenes. 

Las pruebas de tensión se llevaron a cabo según los 

lineamientos de las norma ASTM D5766. Mediante la 

Teoría Clásica de Laminados, es posible determinar el 

perfil de esfuerzo normal 𝜎𝑦(𝑥, 0)  a lo largo del eje 𝑥
enfrente del agujero a partir del campo de deformaciones 

obtenido; para ello se hace la suposición de que no existen 

variaciones locales en las propiedades mecánicas del 

material compuesto de fibra de vidrio cuando está sujeto a 

cargas de tensión, por lo que el material se comporta de 

manera ortotrópica bajo condiciones de esfuerzo plano [8]. 

El esfuerzo normal alrededor del agujero se puede calcular 

a partir del campo de deformaciones medido 

(𝜀𝑥𝑥 , 𝜀𝑦𝑦)dentro del régimen elástico usando la siguiente

ecuación: 
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Donde 𝐸𝑥𝑥 , 𝐸𝑦𝑦, 𝐺𝑥𝑦  y 𝜐𝑥𝑦 son las propiedades elásticas de

la lámina superficial. 

3. Resultados y discusión

3.1. Distribución de las deformaciones 

Después de realizar el mapeo del campo de deformaciones, 

se realiza el procesamiento digital de imágenes con el 

sistema ARAMIS® para cada uno de los especímenes. La 

distribución de la deformación en cada espécimen depende 

de la orientación en que fue apilado así como del daño 

previo por fatiga acumulado. Los campos de deformación 

obtenidos corresponden a la capa superior de cada 

espécimen. 

A continuación se presenta el análisis de los resultados. En 

la Fig. (6) se presentan las deformaciones obtenidas para 

cada uno de los especímenes fabricados con un apilado 

unidireccional. Estas probetas presentaron grandes 

deformaciones, en las zonas de color rojo se tienen 

deformaciones a tensión y en color azul las deformaciones 

por compresión. Se puede observar como en los 5 

especímenes del laminado unidireccional existen 

deformaciones tanto a tensión como a compresión en 𝜀𝑦𝑦

que está en el mismo sentido de aplicación de la carga de 

tensión. También puede observarse como también en todos 

los especímenes existen deformaciones por cortante (𝜀𝑥𝑦),

esto es más evidente aún en los especímenes con mayor 

daño acumulado por fatiga. 

Figura 6. Campos de deformación de los especímenes de material 

compuesto unidireccional a diferentes niveles de daño por fatiga, el 

esfuerzo remoto es de 100 MPa a lo largo de la dirección vertical.  

(a)Sin daño previo; (b) 250,000 ciclos de fatiga; (c) 500,000 ciclos de 

fatiga; (d) 750,000 ciclos de fatiga; (e) 1,000,000 ciclos de fatig
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Figura 7. Campos de deformación de los especímenes de material 

compuesto unidireccional a diferentes niveles de daño por fatiga, el 

esfuerzo remoto es de 100 MPa a lo largo de la dirección vertical.  

(a)Sin daño previo; (b) 250,000 ciclos de fatiga; (c) 500,000 ciclos de 

fatiga; (d) 750,000 ciclos de fatiga; (e) 1,000,000 ciclos de fatiga.

Las probetas de material compuesto multidireccional 

presentaron menores deformaciones tanto en la dirección 

de aplicación de la carga (𝜀𝑦𝑦 ) como a cortante (𝜀𝑥𝑦). Este

comportamiento se debe al refuerzo que se tiene en la 

dirección perpendicular (90˚) al eje principal.  

Figura 8. Campos de deformación de los especímenes de material 

compuesto tejido (woven) a diferentes niveles de daño por fatiga, el 

esfuerzo remoto es de 100 MPa a lo largo de la dirección vertical.  

(a)Sin daño previo; (b) 250,000 ciclos de fatiga; (c) 500,000 ciclos de 

fatiga; (d) 750,000 ciclos de fatiga; (e) 1,000,000 ciclos de fatiga.

En cuanto a los especímenes de material compuesto tejido, 

presentaron un comportamiento similar al de los 

especímenes multidireccionales en cuanto a los resultados 

obtenidos del campo de deformaciones, con la diferencia 

que las deformaciones en cada uno de los especímenes en 

la dirección 𝜀𝑦𝑦  son de mayor magnitud comparadas con
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los laminados unidireccionales y multidireccionales. Y es 

que como ha señalado Pandita et al. [7] para materiales 

compuestos tejidos con orificio circular, las 

concentraciones de deformación son generadas por una 

combinación de la concentración de esfuerzos en el borde 

del orificio y a la variación de la deformación debida a las 

debida a las diferentes propiedades mecánicas en las 

diferentes regiones de la celda unitaria del propio material. 

3.2. Distribución de esfuerzos 

3.2.1. Especímenes de material compuesto unidireccional 

En la Fig. (10) se presenta la distribución de esfuerzos 

𝜎𝑦(𝑥, 0)  en frente del agujero, de cada uno de los

especímenes así como también  la curva de esfuerzo de 

“Leskhnitskii” calculada de manera analítica a partir de la 

ecuación (1). Las curvas de esfuerzo para los especímenes 

con diferentes niveles de daño acumulados se calcularon 

mediante la ecuación (3). Como ya ha señalado Iarve et al. 

[9] y Caminero et al. [15], grandes deformaciones generan

daño localizado cerca del borde del agujero, lo que provoca

la redistribución del esfuerzo; este hecho explica la

diferencia entre la solución numérica comparada con  las

mediciones obtenidas mediante la correlación de imágenes

digitales. Se puede observar en la gráfica como los

especímenes con 500,000 y 750,000 ciclos de fatiga

comparados con los demás, presentan un elevado nivel de

esfuerzo justo en el borde del agujero y en el espécimen

con un 1,000,000 de ciclos de fatiga se presenta un caída

en el fuerzo máximo, y es que este espécimen ya presenta

un agrietamiento de la matriz en los lados del borde del

agujero debido a deformaciones por cortante, esto se

observa en la Fig. (9), por lo que se genera una

redistribución de los esfuerzos debido a este tipo de daño.

El espécimen sin daño presenta una magnitud de esfuerzo

mayor en el borde del orificio que el espécimen con

250,000 ciclos de fatiga.

3.2.2. Especímenes de material compuesto 

multidireccional 

Este tipo de especímenes presentaron una distribución de 

esfuerzos más uniforme para cada nivel de daño 

acumulado, ya que casi todas las probetas presentaron un 

esfuerzo máximo en el borde del agujero que está en un 

rango mínimo de 200 MPa y uno máximo de 330 MPa. 

Solo la probeta con 250,000 ciclos de fatiga alcanza un 

nivel de esfuerzo mayor. Las probetas con 500,000 y 

750,000 ciclos de fatiga prácticamente presentan el mismo 

esfuerzo en el borde del agujero. El espécimen con 

1,000,000 de ciclos de fatiga presenta una disminución en 

el valor de esfuerzo en el borde del agujero y se puede 

decir que es debido a la redistribución de esfuerzos que el 

daño acumulado provoca, ésta redistribución de esfuerzos 

provocada por el daño acumulado se puede corroborar ya 

que como se mencionó anteriormente el espécimen con 

250,000 ciclos de fatiga el que presenta el esfuerzo más 

alto con un valor de 355 MPa en el borde del agujero y 

conforme aumenta el número de ciclos de fatiga en los 

demás especímenes el este esfuerzo en el borde del orificio 

disminuye. Por simple inspección visual se puede decir que 

todas las probetas de este tipo de laminado no presentaron 

algún tipo de daño considerable, como el agrietamiento de 

la matriz que se desarrolló en las probetas unidireccionales. 

Este tipo de comportamiento es similar a las observaciones 

hechas por O’Higgins [10], para las probetas de fibra de 

vidrio multidireccionales [90˚/0˚]2𝑠  con concentrador de

esfuerzos, dichas probetas presentaron un agrietamiento de 

la matriz menor que los demás especímenes que tenían una 

secuencia de apilamiento diferente; este comportamiento se 

atribuye a la reducción del agrietamiento de la matriz en las 

láminas a 90° , ya que proporcionan unas mayor resistencia 

al crecimiento de grietas en las láminas adyacentes 

orientadas a 0°. 

Figura 9. Agrietamiento de la matriz provocado por 

deformaciones cortantes en espécimen unidireccional con 

un millón de ciclos de fatiga. 

Figura 10. Distribución de esfuerzos 𝝈𝒚(𝒙, 𝟎) s en las probetas 

unidireccionales con diferentes niveles de daño previo. El esfuerzo 

remoto aplicado fue de 100 MPa. 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 259 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



En la Fig. (11) se presenta la distribución de esfuerzos 

calculada a partir de las mediciones de las deformaciones 

obtenidas experimentalmente. 

Figura 11. Distribución de esfuerzos 𝝈𝒚(𝒙, 𝟎)  en las probetas 

multidireccionales con diferentes niveles de daño previo. El esfuerzo 

remoto aplicado fue de 100 MPa. 

3.2.3. Especímenes de material compuesto tejido 

Las probetas de material tejido o woven también 

presentaron un comportamiento similar al de las probetas 

multidireccionales, ya que todas las probetas tienen un 

esfuerzo máximo que va casi desde las 200 MPa a las 300 

MPa; con la diferencia de que en estos especímenes todos 

los especímenes estuvieron muy cerca de obtener el mismo 

nivel de esfuerzo máximo en el borde del agujero. Por 

simple inspección visual no se observa daño considerable, 

ya que el tipo de prepreg utilizado tiene un mayor 

porcentaje de resina. Al igual que C. Rubio et al. [16], se 

han obtenido resultados en los procedimientos 

experimentales revelan claramente la no homogeneidad y 

estructura entrelazada del material compuesto tejido, lo que 

provoca la poca concordancia con la curva obtenida de 

manera analítica. 

 En la Fig. (12) se observa la distribución de esfuerzos de 

los especímenes con diferentes niveles de daño, así como 

también se presenta la distribución de esfuerzos que se ha 

calculado de manera analítica, la cual es mayor que las que 

fueron obtenidas a partir de las mediciones experimentales 

de las deformaciones. La distribución de esfuerzos es muy 

similar en todos los especímenes, el mayor esfuerzo 

obtenido en el borde del agujero es el que se presenta en el 

espécimen con 

1,000,000 de ciclos de fatiga. 

Figura 12. Distribución de esfuerzos 𝝈𝒚(𝒙, 𝟎) s en las probetas de 

material tejido (woven) con diferentes niveles de daño previo. El 

esfuerzo remoto aplicado fue de 100 MPa. 

4. Conclusión

En este documento se presenta la evaluación experimental 

realizada para analizar el efecto que provoca el daño 

acumulado por fatiga  en materiales compuestos de fibra de 

vidrio/resina epóxica unidireccionales (0˚), 

multidireccionales (0˚/90˚) y tejidos (woven) con 

concentradores de esfuerzos. Se realizó la comparación de 

los campos de deformación de especímenes sin daño y 

especímenes con 4 niveles de daño por fatiga. Las 

conclusiones finales pueden resumirse de la siguiente 

manera:  

 Las probetas de los 3 tipos de laminado de

material compuesto (unidireccionales,

multidireccionales, tejidas) han tenido una buena

respuesta a la fatiga, ya que se han ensayado hasta

1,000,000 de ciclos de fatiga y no se presentó la

falla de ningún espécimen.

 Las probetas unidireccionales con mayor número

de ciclos de fatiga presentan agrietamiento de la

matriz. En los especímenes con 500,000 y

750,000 ciclos de fatiga se presenta en el borde

del agujero un esfuerzo de 350 y 380 MPa, éste

último es el esfuerzo de mayor magnitud que se

obtuvo en todos los especímenes ensayados.

 Las probetas multidireccionales han presentado la

mejor respuesta al daño acumulado por fatiga ya

que por inspección visual se aprecia que no hay

agrietamiento de la matriz. La distribución de

esfuerzos es similar en todos los especímenes

multidireccionales.

 Las probetas del material tejido (woven) tienen un

esfuerzo máximo 300 MPa en el espécimen con

1,000,000 de ciclos de fatiga. Por inspección

visual no se pueden observar daño en los

especímenes debido a la cantidad de resina que

este contiene.

Figura 12. Distribución de esfuerzos𝝈𝒚(𝒙, 𝟎) s en las probetas de

material tejido (woven) con diferentes niveles de daño previo. El 

esfuerzo remoto aplicado fue de 100 MPa. 
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 La redistribución de esfuerzos depende de la

configuración de apilamiento, así como del daño

previo acumulado por fatiga al que se ha sometido

cada una de las probetas. La máxima

concentración de esfuerzos siempre se presenta en

el borde del agujero y disminuye conforme se

aleja de él hasta a que prácticamente alcanza el

valor del esfuerzo remoto aplicado.
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RESUMEN 

Las barras estabilizadoras son componentes esenciales en una suspensión automotriz, teniendo como objetivo disminuir el 

fenómeno de balanceo al girar el vehículo. Durante la manufactura de las barras estabilizadoras, los tratamientos térmicos 

son de suma importancia en el incremento de su dureza superficial y resistencia mecánica. Sin embargo, éstos tienden a dejar 

esfuerzos residuales de tensión en la pieza. Como operación posterior a los tratamientos térmicos, se emplea el proceso de 

granallado con el propósito de inducir esfuerzos residuales de compresión benéficos sobre la superficie del componente. 

Recientemente, los fabricantes automotrices europeos establecieron nuevos estándares para el nivel de esfuerzos residuales 

permisibles en puntos críticos de las barras. Por medio de métodos de Taguchi y diseño de experimentos, el presente trabajo 

muestra la influencia y la combinación más adecuada de los parámetros del granallado para cumplir con las nuevas 

especificaciones, de acuerdo a una empresa solicitante del estudio. 

ABSTRACT 

The anti-roll bars are essential components in automotive suspensión and your objetive is to reduce the swinging 

phenomenon when the vehicle turns. During the manufacturing of anti-roll bars, the heat treatments become important for 

increasing the hardness and mechanical resistence. However, the heat treatments tends to leave residual tensile stresses. As a 

later process, the shot peening is using to induce residual compressive stresses on the anti-roll bar surface. Recently, the 

european automotive manufacturers have established new standars to specify the allowable residual stresses in anti-roll bars 

critical points. By Taguchi methods and desing of experiments, this paper shows the influence and more convenient 

combination of the shot peening parameters to reach the new specifications.  

Palabras Clave: Granallado, esfuerzos residuales compresivos, métodos de Taguchi, diseño de experimentos. 

Nomenclatura: 

Símbolo Unidades Descripción 

HRC HRC Dureza Rockwell C. 

P1 - Punto de medición 1 de esfuerzos residuales.

P2 - Punto de medición 2 de esfuerzos residuales.

P3 - Punto de medición 3 de esfuerzos residuales.

P4 - Punto de medición 4 de esfuerzos residuales.

Rm MPa Esfuerzo último de tensión.

t µm Profundidad correspondiente a esfuerzo residual compresivo.

σe MPa Esfuerzo residual compresivo.

σe max MPa Esfuerzo residual compresivo máximo.

1. Introducción

Las barras estabilizadoras son componentes mecánicos 

esenciales en una suspensión automotriz, su función 

principal es evitar el balanceo del automóvil al realizar 

giros del vehículo o al conducir a través de caminos 

irregulares.  

El propósito del proceso de granallado, en la fabricación 

de las barras estabilizadoras, es inducir esfuerzos residuales 

compresivos en la superficie, contrarrestando los esfuerzos 

residuales de tensión generados por los tratamientos 

térmicos previos. De esta manera, se incrementa la 

resistencia a la fatiga del material, evitando la generación 

de fracturas prematuras durante el funcionamiento del 

componente [1]. Un esquema representativo de un 

fragmento de la secuencia del proceso de fabricación se 

presenta en la Fig. 1. 

El proceso de granallado se lleva a cabo introduciendo 

las piezas dentro de una cámara durante un periodo de 

tiempo definido previamente, en donde son bombardeadas 

en todas direcciones mediante pequeñas partículas 

metálicas. Estas partículas de dureza superior a la pieza, 

también conocidas como granalla, son proyectadas por 

medio de turbinas que giran a altas velocidades [2]. 
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Figura 1 - Fragmento del diagrama de flujo para la fabricación de 

barras estabilizadoras. 

A nivel microscópico, el efecto de un granallado 

aplicado correctamente es la formación de múltiples 

identaciones sobre la superficie de los elementos 

procesados. Siendo éstas, producto de la deformación 

plástica del material ocasionada por el impacto de la 

granalla. Lo anterior, genera una capa superficial de 

esfuerzos residuales de compresión benéficos alrededor de 

la pieza [3, 4], observar Fig. 2. 

Figura 2 – Formación de la capa de material comprimido producto de 

la superposición de múltiples impactos. 

1.1. Planteamiento del problema 

Recientemente, como medida de la eficiencia del 

proceso de granallado, los fabricantes automotrices 

europeos han establecido nuevos estándares en la 

especificación de esfuerzos residuales permisibles 𝜎𝑒  en

puntos críticos de las barras estabilizadoras y en función de 

una profundidad 𝑡 correspondiente. Ver secciones críticas 

en Fig. 3. 

Figura 3 - Secciones críticas de la barra estabilizadora de estudio. 

El presente trabajo, parte de un estudio realizado a 

petición de una empresa fabricante de barras 

estabilizadoras, para determinar la combinación más 

adecuada de los parámetros del proceso de granallado y así 

cumplir con los nuevos estándares para los esfuerzos 

residuales. Lo anterior debido a que con las condiciones 

actuales, se presenta una cantidad considerable de producto 

no conforme al verificar el nivel de esfuerzos residuales y 

compararlos con los nuevos estándares, ver en Fig. 4.  

Figura 4 – Esfuerzos residuales en function de la profundidad para 

puntos críticos antes del estudio. 

La Fig. 4 muestra el estado de esfuerzos residuales antes 

de realizar el presente estudio, en donde P1 y P3 

corresponden a los puntos de medición en la parte superior 

de la barra (↓), ver Fig. 3. De igual manera, P2 y P4 hacen 

referencia a los puntos de medición tomados por la parte 

inferior (↑). Por cada punto corresponden dos direcciones 

de medición, estas son de 90° (↕) y 0° (↔) con respecto al 

eje de la barra estabilizadora. Los esfuerzos residuales 

permisibles se enlistan a continuación: 

𝜎𝑒 ≤ - 400 MPa entre 𝑡 = 0 – 5 µm.

𝜎𝑒 ≤ - 600 MPa entre 𝑡 = 100 – 120 µm.

𝜎𝑒 ≤ - 400 MPa entre 𝑡 = 200 – 230 µm.

La barra estabilizadora es de acero para muelles 

AISI/SAE 5160-H con estructura martensítica revenida, 

𝑅𝑚 = 1550 + 150 Mpa, HRC = 47.5 a 50.4.

En la Fig. 4, se puede apreciar que en los rangos de 

profundidad de 0 a 5 µm y de 100 a 120 µm, 𝜎𝑒  se

encuentra dentro de lo nuevos estándares establecidos. Sin 

embargo, para 𝑡 de 200 a 230 µm, 𝜎𝑒 no se cumple con las

especificaciones. 

2. Desarrollo

Para obtener un perfil de esfuerzos residuales, la cantidad 

de parámetros del proceso de granallado es grande, aunado 

a la combinación y variación de estos, el espectro que se 

Nuevos 

estándares 
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abarca es bastante extenso, y por lo mismo, no se tienen 

modelos matemáticos que describan el problema en su 

totalidad.  

De acuerdo a lo anterior, para estudiar las variables del 

proceso de forma práctica, se opta por una metodología 

basada en el diseño de experimentos en conjunto con 

métodos de Taguchi. Esto permite conducir ensayos 

experimentales con variación controlada de los parámetros 

de interés, y así, determinar la combinación más 

conveniente que lleve a la solución del problema.   

2.1. Características de la maquinaria en el estudio 

Con respecto a los ensayos, la máquina granalladora 

empleada es del tipo estacionaria con única cámara. Dentro 

de la misma, se localiza  una dispositivo giratorio, en 

donde se colocan las barras estabilizadoras en 

configuración vertical, apoyadas en sus extremos, ver 

Figura 5. 

Figura 5 – (a) Maquina granalladora;   (b) Disposición de las 

turbinas. 

En la Tabla 1 se encuentran algunos datos técnicos de 

interés de la máquina.  

Tabla 1 – Características técnicas de la máquina granalladora. 

Características técnicas Descripción 

Dimensiones de la cámara 2800 x 1750 x 2250 mm (Largo, ancho y 

altura, respectivamente) 

Dimensiones y capacidad del 

dispositivo giratorio 

950 x 1200 mm (Diámetro y altura, 

respectivamente) con hasta 56 barras. 

No. de turbinas 3 turbinas (superior, central e inferior) 

Velocidad de las turbinas Hasta 3000 RPM 

Caudal de granalla 1200 a 1350 kg/min en total 

Tipo de granalla Ø 0.8 mm cortada de alambre  DCCW-32 

2.2. Variables o parámetros de control 

Las variables de control en consideración para el trabajo 

son las siguientes: 

1. Tiempo de exposición.

2. Velocidad de rotación de las turbinas.

3. Amperaje en función del ajuste de flujo másico.

4. Ángulo de proyección.

5. Granulometría

2.3. Configuración de variables de control para ensayos 

experimentales 

Tomando en consideración 5 variables de control y 3 

niveles (Bajo, medio y alto) de prueba, se obtiene la 

Tabla 2. 

Tabla 2 – Tabla del diseño de experimentos: cinco variables de 

control y tres niveles de prueba. 

Parámetros Nivel 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel 

alto 

No. 

niveles 

Tiempo -1 0 1 3 

Velocidad -1 0 1 3 

Amperaje -1 0 1 3 

Ángulo de proyección -1 0 1 3 

Granulometría -1 0 1 3 

Utilizando el programa computacional Minitab para el 

modelo de Taguchi, se consigue un total de 27 

configuraciones, en la Tabla 3 se muestran algunas de 

ellas. 

Tabla 3 –  Algunas posibles configuraciones: cinco variables de 

control y tres niveles de prueba. 

No. de 

pruebas 

Tiempo Velocidad Amperes Ángulo Granalla 

1 -1 -1 -1 -1 -1

5 -1 0 0 0 0 

10 0 -1 0 1 -1

15 0 0 1 -1 1 

27 1 1 0 -1 1 

Para 4 puntos de medición y por lo menos 4 mediciones 

de esfuerzos residuales en 2 direcciones, es necesario un 

mínimo de 27 x 4 x 4 x 2 = 864 mediciones. En términos 

de disponibilidad de maquinaría y capacidad de prueba en 

laboratorio, lo anterior es impráctico. 

De tal manera, con el propósito fijar alguna de las 

variables, el ángulo de las turbinas se ajusta correctamente 

mediante del método “Punto caliente” descrito en la 

normativa SAE MIL-S-13165. 

Ahora, considerando 4 variables de control y 3 niveles 

de prueba, empleando Minitab se obtienen un mínimo de 9 

ensayos. La Tabla 4 y 5, indican la relación de los niveles 
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de prueba y el número de ensayos mínimos, 

respectivamente.  

Tabla 4 – Tabla del diseño de experimentos: cuatro variables de 

control y tres niveles de prueba. 

Parámetros Nivel 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel 

alto 

No. 

niveles 

Tiempo -1 0 1 3 

Velocidad -1 0 1 3 

Amperaje -1 0 1 3 

Ángulo de proyección Fijo Fijo Fijo N/A 

Granulometría -1 0 1 3 

Tabla 5 – Posibles configuraciones: cuatro variables de control y tres 

niveles de prueba. 

No. de 

pruebas 

Tiempo Velocidad Amperes Granulometría 

1 -1 -1 -1 -1

2 -1 0 0 0 

3 -1 1 1 1 

4 0 -1 0 1 

5 0 0 1 -1

6 0 1 -1 0 

7 1 -1 1 0 

8 1 0 -1 1 

9 1 1 0 -1

2.4. Ensayos experimentales 

Se realizan 9 ensayos, tomando como referencia los 

esquemas de la Tabla 4 y Tabla 5. De acuerdo a las 

características de la maquinaría y limitaciones de la 

empresa interesada, los parámetros seleccionados para los 

3 niveles de prueba corresponden a 8, 10 y 12 minutos para 

el tiempo de exposición; 2000, 2500 y 2950 rpm para la 

velocidad de rotación de las turbinas; 85 %, 90% y 95% > 

600 µm para granulometría y 35, 40 y 45 A para el 

amperaje en función del ajuste de flujo másico.  

3. Resultados

Después de realizar los ensayos experimentales, se toma 

una barra granallada, por cada prueba, y se obtiene una 

probeta de 15 mm de longitud por cada sección crítica. Las 

mediciones se efectúan utilizado es un difractómetro de 

rayos X, las características y parámetros empleados en la 

medición se muestran en la Tabla 6.   

Las mediciones de los esfuerzos residuales se realizan 

en los puntos P1 (↓), P2 (↑), P3 (↓) y P4 (↑) en direcciones 

de 90° (↕) y 0° (↔), hasta profundidades 𝑡 de 250 µm. Para 

ello, el material se remueve por medio de un proceso 

electrolítico con el fin de no inducir esfuerzos residuales 

adicionales. 

Tabla 6 – Parámetros de medición en difractómetro de rayos X. 

Características o 

parámetros 

Descripción 

Marca Stresstech 

Modelo Xstress 300 G2R Modell X3000 p-

121471 

Voltaje / corriente en tubos 30 kV / 7 mA 

Radiación Chrome – Kα 

Ángulo de incidencia 2-Theta 125° - 162° 

7 ángulo Psi 0°/± 24.1° / ±35.3° / ±45° 

Colimador Redondo Ǿ 2 mm 

3.1. Medición de esfuerzos residuales 

Los gráficos obtenidos de las mediciones se presentan a 

continuación así como las tablas con los valores de 

medición. 

Figura 5 – Ensayo No. 1: 8 min, 2000 rpm, 85% > 600 µm, 35 A. 

Tabla 7 – Valores medidos en los puntos de control para ensayo 1

Ensayo No. 1 

Variables de control: 8 min, 2000 rpm, 85% > 600 µm, 35 A 

t P1, 0° P1, 90° P2, 0° P2, 90° P3, 0° P3, 90° P4, 0° P4, 90° 

0 -655.9 -665.8 -575.4 -639 -575.6 -595.6 -571.6 -597.1 

40 - - - - -736.6 -759.8 -725.8 -750.4 

50 -733.3 -757.5 -703.2 -746.6 - - - -

100 - - - - -615.3 -662.8 -631.9 -657.6 

110 -680.9 -707.3 -719.8 -778.3 - - - -

150 - - - - -251.5 -287.9 -257.7 -299.4 

160 -336.5 -410.4 -455.7 -506.9 - - - -

210 -120.5 -97.1 -143 -178.6 -58.7 -72.2 -4.5 -25.7 
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Figura 6 – Ensayo No.  2: 8 min, 2500 rpm, 90% > 600 µm, 40 A. 

Tabla 8 – Valores medidos en los puntos de control para ensayo 2

Ensayo No. 2 

Variables de control: 8 min, 2500 rpm, 90% > 600 µm, 40 A 

t P1, 0° P1, 90° P2, 0° P2, 90° P3, 0° P3, 90° P4, 0° P4, 90° 

0 -451.2 -432.6 -397.7 -423.4 -538.2 -554.7 -422.1 -446.8 

30 - - - - -609.8 -647.6 - -

40 - - -568.4 -608.9 - - -580.9 -630.9 

70 -588.2 -602.5 - - - - - -

80 - - - - -662.2 -688.8 - -

90 - - -623.9 -652.6 - - -614.7 -651.4 

120 - - -670.7 -689.8 -693.9 -701.2 -650.8 -690.2 

150 -612.7 -626.9 - - -577.8 -614.7 - -

160 - - - - - - -639.2 -686.1 

170 -523.8 -534.9 -606.1 -631.1 - - - -

190 - - - - -373.1 -430.5 - -

200 - - -457.7 -468.8 - - -520.6 -567.9 

220 -385.6 -379.3 - - - - - -

Figura 7 – Ensayo No. 3: 8 min, 2950 rpm, 95% > 600 µm, 45 A. 

Tabla 9 – Valores medidos en los puntos de control para ensayo 3

Ensayo No. 3 

Variables de control: 8 min, 2950 rpm, 95% > 600 µm, 45 A 

t P1, 0° P1, 90° P2, 0° P2, 90° P3, 0° P3, 90° P4, 0° P4, 90° 

0 -485 -455.4 -420.5 -444.1 -403.2 -400.1 -453.2 -457.9 

50 -739.1 -743.3 - - - - - -

60 - - -687 -713.3 - - -771.6 -792.1 

70 - - - - -735.4 -769.1 - -

100 -835.7 -885.6 - - - - - -

110 - - -774.2 -824.2 - - - -

120 - - - - -808.4 -758.6 -577.1 -687.1 

150 -683.3 -634.7 - - - - - -

170 - - -694.7 -711.6 - - - -

180 - - - - -532 -494.9 -208.8 -260.1 

210 -267 -95.6 - - - - - -

230 - - - - -180 -182.6 -19.5 1.6 

240 - - -381.5 -438.1 - - - -

270 -77.9 -53.3 - - - - - -

Figura 8 – Ensayo No. 4: 10 min, 2000 rpm, 90% > 600 µm, 45 A. 

Tabla 10 – Valores medidos en los puntos de control para ensayo 4

Ensayo No. 4 

Variables de control: 10 min, 2000 rpm, 90% > 600 µm, 45 A 

t P1, 0° P1, 90° P2, 0° P2, 90° P3, 0° P3, 90° P4, 0° P4, 90° 

0 -425.8 -453.9 -425.8 -453.9 -500.5 -525.5 - -

40 -615 -649.4 -615 -649.4 -666.5 -695.5 - -

70 - - -634.1 -698.5 - - - -

80 -634.1 -698.5 - - -701.3 -732.4 - -

120 -553.6 -610.5 -553.6 -610.5 -608.9 -658.2 - -

160 -364.9 -390.8 -364.9 -390.8 -401.2 -438.4 - -

200 -161.7 -197 -161.7 -197 - - - -

210 - - - - -220.4 -211 - -
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Figura 9 – Ensayo No. 5: 10 min, 2500 rpm, 95% > 600 µm, 35 A. 

Tabla 11 – Valores medidos en los puntos de control para ensayo 5

Ensayo No. 5 

Variables de control: 10 min, 2500 rpm, 95% > 600 µm, 35 A 

t P1, 0° P1, 90° P2, 0° P2, 90° P3, 0° P3, 90° P4, 0° P4, 90° 

0 -600.7 -610 -472.7 -505.8 -624.4 -671.8 -594.9 -584.3 

40 - - - - -802.2 -792 - -

50 -739.7 -773.5 -671.3 -687.2 - - -771.1 -790.9 

100 - - - - - - -789.2 -831.4 

110 - - - - -702.9 -722.5 - -

120 -821.4 -855.7 -789.4 -827.9 - - - -

160 - - - - - - -605.2 -676.8 

170 - - - - -367.3 -408.6 - -

180 -490.2 -526.8 -822.4 -859.7 - - - -

210 - - - - - - -294.4 -398.8 

230 -168.9 -203.7 -593.4 -656.1 -138.6 -162 - -

260 - - - - - - -77.6 -62.7 

Figura 10 – Ensayo No. 6: 10 min, 2950 rpm, 85% > 600 µm, 40 A. 

Tabla 12 – Valores medidos en los puntos de control para ensayo 6

Ensayo No. 6 

Variables de control: 10 min, 2950 rpm, 85% > 600 µm, 40 A 

t P1, 0° P1, 90° P2, 0° P2, 90° P3, 0° P3, 90° P4, 0° P4, 90° 

0 -597.5 -585.5 -556.1 -617.3 -566 -596.2 -566.8 -586.9 

60 -731.7 -728.2 -671.4 -723.4 - - - -

70 - - - - -727.5 -741.3 -751.7 -711.6 

110 -785.9 -802.9 -712.1 -758.9 - - - -

130 - - - - -764.8 -786.6 -751.7 -768.7 

180 -535.6 -559.8 -742.2 -805.1 - - - -

190 - - - - -514.7 -538.4 -716.2 -771.2 

230 -198.5 -204.7 -542.4 -595.1 - - - -

250 - - - - -191.7 -235.8 -478.2 -516.4 

Figura 11 – Ensayo No. 7: 12 min, 2000 rpm, 95% > 600 µm, 40 A. 

Tabla 13 – Valores medidos en los puntos de control para ensayo 7

Ensayo No. 7 

Variables de control: 12 min, 2000 rpm, 95% > 600 µm, 40 A 

t P1, 0° P1, 90° P2, 0° P2, 90° P3, 0° P3, 90° P4, 0° P4, 90° 

0 -631.4 -651.6 -599.2 -635.9 -607.5 -627.2 -570.1 -637 

50 -739.5 -859.3 -747.2 -804 -805.7 -797.5 -737.4 -794 

100 - - -757.7 -747.4 -752.5 -743.9 -773.6 -792.2 

110 -750.4 -780 - - - - - -

150 - - - - -422.5 -416.2 - -

160 - - - - - - -457.5 -492.2 

170 -400.7 -426 -356.7 -386.4 - - - -

200 - - - - -162.1 -120.1 - -

230 -131.5 -121.8 -52.8 -102.2 - - - -

220 - - - - - - -79.5 -61.7 

250 - - - - 3.5 16.4 - -
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Figura 12 – Ensayo No. 8: 12 min, 2500 rpm, 85% > 600 µm, 45 A. 

Tabla 14 – Valores medidos en los puntos de control para ensayo 8

Ensayo No. 8 

Variables de control: 12 min, 2500 rpm, 85% > 600 µm, 45 A 

t P1, 0° P1, 90° P2, 0° P2, 90° P3, 0° P3, 90° P4, 0° P4, 90° 

0 -588.8 -601.5 -537 -590.4 -550.9 -562.6 -497.4 -515.1 

50 -722.9 -737.4 -704.6 -732.9 -709.6 -717.8 - -

60 - - - - - - -718.8 -724.2 

110 -770.4 -792.6 - - -762.6 -769.7 -678.1 -708.6 

130 - - -780.6 -796.4 - - - -

170 - - - - -543.4 -540.2 - -

180 -478.9 -506.7 - - - - - -

190 - - - - - - -302.7 -312.5 

200 - - -582.9 -586.1 - - - -

230 -146.9 -154.4 - - -153.7 -177.2 -59.7 -68.5 

260 - - -246.8 -249.8 - - - -

3.2. Respuesta de los esfuerzos residuales bajo la 

combinación de parámetros de proceso 

Con base a los resultados de las mediciones mostradas en 

los gráficos y tablas anteriores, los siguientes puntos 

resumen la respuesta o comportamiento de los esfuerzos 

residuales compresivos bajo la combinación de los 

parámetros del proceso de granallado:  

 Las altas velocidades de rotación en las turbinas,

influyen directamente en la velocidad de impacto de las

partículas, generando un incremento en el esfuerzo

residual compresivo máximo, σe max , observar Fig. 7

(Ensayo No. 3).

 En conjunto con un tiempo prolongado, las altas

velocidades de rotación en las turbinas brindan un

σe max  a mayores profundidades, ver Fig. 9 y 10

(Ensayo No. 5 y No. 6).

 Un flujo másico excesivo impide el desplazamiento de

σe max  a mayores profundidades, ver Fig. 8 y 12

(Ensayos  No. 8 y No. 4)

 Una mejor calidad de granulometría demuestra ofrecer

un incremento en σe max , observar Fig. 9 y 12 (Ensayos

No. 5 y No. 7).

Los resultados de la prueba experimental No.9 no se 

presentan debido a sus inconsistencias en cuanto a los 

esfuerzos residuales, posiblemente al emplearse los 

mayores parámetros en velocidad, tiempo y granulometría.  

En cuanto al ensayo No. 2, Fig. 6, éste muestra los 

mejores resultados para los objetivos planteados, en la 

Tabla 6 respecto a la combinación de parámetros. 

Comparando el gráfico inicial en la Fig. 4 con la 

correspondiente al ensayo 2, se aprecia una mejora en las 

condiciones de esfuerzos en la barra; donde varios de los 

puntos ya se encuentran en control, ver Fig. 13. 

Tabla 6 – Combinación de parámetros más conveniente. 

Parámetros Nivel  

Tiempo de exposición 8 min 

Velocidad de las turbinas 2500 rpm 

Amperaje en función del flujo másico 40 A 

Granulometría 90 % > 600 µm  

4. Conclusión

De manera sistemática, por medio de una metodología 

basada en el diseño de experimentos y métodos de 

Taguchi, se logra determinar experimentalmente la 

combinación adecuada de los parámetros del proceso de 

granallado, de tal manera que permite cumplir con las 

especificaciones de los esfuerzos residuales compresivos, 

los cuales no se cumplían inicialmente en su totalidad, 

particularmente para las profundidades de 200 – 230 µm. 

Además de lo anterior, con base a los resultados en las 

mediciones y el entendimiento de las variables físicas 

involucradas, se establecen algunas relaciones entre los 

parámetros del proceso y el comportamiento de los 

esfuerzos residuales, permitiendo como trabajo a futuro la 

posible desarrollo, por medio de métodos estadísticos, de 

una expresión matemática que maximice el esfuerzo 

compresivo máximo y permita a la totalidad de los puntos 

estar dentro de control 

En la Fig. 13 se presenta una comparativa entre los 

resultados obtenidos con la combinación de los parámetros 

de la Tabla 6, con respecto a los valores iniciales de 

esfuerzos. 
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RESUMEN 

Se presenta la selección de cortadores para maquinados de 5-ejes usando colisión triangular para Control Numérico 

Computarizado (CNC) en maquinas fresa, este proceso genera el método de mallado usando triangulación lineal en la 

superficie de la pieza y cortador, después el método crea un movimiento del cortador alrededor de la pieza para detectar 

colisión; así este crea campos direccionales a través de la malla permitiendo seleccionar el tipo de cortador de acuerdo a el 

tamaño, magnitud y dirección del cortador,  la metodología propuesta ha sido implementada en software CAM, en piezas 3D 

CAD, mostrando la selección correcta de las herramientas de corte,  la novedad de este artículo es la complejidad de 

maquinados en 5 ejes para checar la intersección entre la pieza y la herramienta y así seleccionar las dimensiones de la 

herramienta cuando se está moviendo. 

ABSTRACT 

Selection of cutters for 5-axis machining using triangulation collision for Computer Numerical Control (CNC) in mill 

machines operations is presented, this process generate linear triangulation (mesh) in the surface of the piece and cutter, after 

the method create a movement of cutter around of the piece for detect collision; thus, this creates directional field through 

mesh allowing selecting the type of cutter in agreement with the size, magnitude and direction of cutter, the proposed 

methodology has been implemented in CAM software, in 3D pieces CAD, showing the correct selection of the cutting tools, 

the novelty of this article is the complexity of 5-axis machining to check the intersection between the piece and tool and thus 

select the dimension of the tool when it is moving. 

Palabras Clave: Selección automática de la herramienta, triangulación lineal, colisión, maquinado de 5-ejes, CNC. 

1. Introducción

Hoy en día, la complejidad de maquinados en 5-ejes para 

mejorar la productividad con alta calidad está 

incrementando. En las próximas generaciones de máquinas 
de CNC es necesario tomar en cuenta maquinas libres de 

colisiones [1], mejorar la precisión [2], selección de 

materiales correctos, compensación de la herramienta [3] y 

manufactura automática [4] especialmente para crear 

hardware industrial [5], diferentes enfoques para 

seleccionar la herramienta y la trayectoria de la 

herramienta para cinco ejes han sido desarrolladas con el 

propósito de reducir costos de manufactura, incrementar 

precisión en las piezas y reducir tiempos de maquinados.  

Algunas contribuciones sobre esos temas son las 

investigaciones llevadas a cabo por  Hsueh [1] y Wang [6].  

En el presente la selección de los cortadores es uno de los 

más importantes pasos en los procesos de planeación, mas 

aun en los procesos de maquinado (Software en CAM) la 

selección de los cortadores es hecho por humanos, por que 

el trabajador hace esto de acuerdo a su propia habilidad, 

conocimiento y experiencia, si la selección es incorrecta 

entonces esto puede generar errores en las dimensiones de 

la pieza, colisiones entre la herramienta y el espacio de 

trabajo, pérdida de tiempo y dinero, creando el rechazo de 

la pieza. 

Algunas investigaciones han sido desarrolladas para crear 

trayectorias de la herramienta para maquinados en cinco 

ejes tal como, en el trabajo presentado por Wang [6] quien 

desarrolló una metodología usando un algoritmo basado en 

polinomios para determinar la pendiente y ángulos en la 

generación de la trayectoria de la herramienta y así obtener 

la trayectoria de la herramienta libre de colisiones, Gray [7] 

presenta una metodología basada en el radio circular de la 
herramienta para maquinar superficies en 5-ejes o el 

método de intersección de arcos aplicando programación 

gráfica para posicionar la herramienta propuesto por Gray 

[8], de la misma manera Fan [9] aplica un algoritmo 

novedoso para determinar la generación de trayectoria de la 

herramienta con arbitrarias superficies en maquinados de 

cinco-ejes. Otro estudio para generar la trayectoria de la 

herramienta es propuesto por Tunc [10] quien desarrolló un 

método analítico para extraer información de la superficie. 

Por otra parte, en la literatura hay estudios para optimizar 

la trayectoria de la herramienta, tal es el caso de Ho [11] 
quien presenta un modelo basado sobre interpolación de 

cuateniones para optimizar la orientación de la herramienta 
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en maquinados para cinco ejes, el propuesto por 

Castagnetti [12] quien desarrolla un algoritmo 

experimental para optimizar y mejorar la trayectoria de la 

herramienta de comportamiento cinemática durante el 
corte. Otro enfoque usa programación dinámica para 

optimizar la trayectoria de la herramienta en cinco ejes este 

es presentado por Qin [13]. 

En el caso de selección de la herramienta de corte en 

fresado para maquinados de cinco ejes, Jensen [14] diseña 

un algoritmo matemático basado sobre técnicas de 

curvatura usando lenguaje C. 

Por otra parte la contribución de esta investigación es el 

fácil camino para simular la trayectoria de corte, la 

selección automática de la herramienta, un fácil método, 
reducción de errores y no requiere conocimiento previo, la 

novedad de este trabajo es el uso de intersección triangular 

basado sobre modelos matemáticos, aplicado para la 

selección automática de la herramienta para maquinados de 

cinco ejes en operaciones de fresado. Las ventajas de este 

método son: fácil para implementar, elimina decisiones y 

errores cuando se selecciona la herramienta de corte.   

2. Metodología

Triangular la herramienta y la pieza de trabajo con el único 

objetivo de encontrar la selección automática de los 

cortadores para maquinados de cinco ejes, en la 
bibliografía es un nueva propuesta. El método inicia 

tomando la malla de un objeto en 3D exportado a un 

archivo STL-ASCCII, para manipular este archivo es 

necesario extraer las coordenadas, longitudes y posiciones 

de los triángulos generados sobre la frontera de la pieza 

sobre la superficie, los triángulos son vectorizados 

obteniendo vectores normales y almacenados en un archivo 

de texto, los datos tienen la información necesaria para 

saber cuál es la orientación de la herramienta. 

Cuando el cortador pase por la trayectoria, las dimensiones 

de la herramienta son almacenadas y discretizadas, esos 
datos fueron extraídos de manuales y catálogos más 

comunes en la industria, la resolución del sistema depende: 

del tamaño de la triangulación y la complejidad de la pieza, 

para mejorar el algoritmo es necesario reducir el tamaño de 

los triángulos, después los triángulos de la herramienta son 

desplazados sobre la frontera de la pieza, cada movimiento 

de la herramienta es inspeccionada si hay colisión. 

Finalmente la herramienta pasa a través de cada nodo de 

los vectores normales de cada triángulo, la herramienta es 

movida a lo largo del borde de la pieza generando el 

acabado, cada movimiento de la herramienta es 
inspeccionado si existe colisión, si hay colisión entonces el 

radio, la longitud y el diámetro de la herramienta es 

cambiado, pero si no hay colisión entonces la trayectoria de 

la herramienta es generada y almacenada en un archivo de 

texto, comúnmente conocido como código G, el mismo 
proceso es realizado para todos los vectores normales, el 

método es validado en sistemas de CAM comercial, la Fig. 

1 muestra el algoritmo.    

Figura 1 Diagrama a bloques del algoritmo para 

maquinados de cinco ejes. 

2.1. Diseño de la pieza 

El sistema de propulsión de un avión es la turbina en el 

presente el diseño para turbinas son tan complicados de 

manufacturar para fresado o torneado en 2 o 3 ejes, en este 

escenario el diseño y manufactura de una turbina para 

cinco ejes en CAD es presentado (Fig. 2).   
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Figura 2 diseño de la pieza del ensamble de una turbine de 

un avión. 

Figura 3 Extracción de la malla de la pieza: a) Pieza 

experimental, b) archivo STL-ASCCII. 

2.2. Malla exporta del archivo STL-ASCCII 

Para discretizar la pieza (Fig. 3(a)) usando triangulación es 

necesario conocer los datos de la posición de los vértices y 

el borde en el nodo, para este escenario la malla es 

exportada de CAD en formato STL-ASCCII, este paso es 

mostrado en la Fig. 3 (b). 

2.3. Discretización de la pieza, usando elementos 

triangulares para cuatro nodos 

La discretización usando el método de tres nodos es el más 

simple para modelos en 3D, pero cuando se trabaja con 

modelos en 3D  es necesario usar la discretización para 

cuatro nodos (Fig. 4). Este método es también llamado 

elemento triangular lineal, este tiene cuatro nodos en los 

vértices de los dos triángulos con yzxzxy ,, como 

elementos lineales escritos como la ec. (1). 
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Donde x , y  y z  son las coordenada de los cuatro 

vértices en los puntos 1P , 2P  , 3P  y 4P  sobre la superficie 

triangular 
4321 PPPPf y k es la variable para ser

determinada con los valores x  , y  y z , así cada punto del

nodo da la ec. (2). 

   









 

3

1

3

1

1
m n

nmmmm zyxP  (2) 

Figura 4 Implementación de cuatro nodos usando elementos 

triangulares. 

Aquí mP  representa la variable nodal, mx , my  y mz son 

los valores de las coordenadas en thm  nodo, este es

mostrado en la Fig. 4. 

Cuando la triangulación es generada es necesario usar 

líneas derechas, cada línea representa una ecuación lineal, 

mas aun el sistema representa una función lineal que puede 

ser resuelta por determinantes, para obtener la ec. (3). 
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4

1
de los vértices es medido con respecto 

a un marco de referencia, la ec. (3) puede ser reescrita de la 

siguiente forma. 
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2.4. Triangulación de la pieza en 3D 

El método de triangulación lineal es el más simple que 

otros, pero hay otros métodos tal como; Polinomios usando 

ecuaciones cuadráticas o de orden superior para determinar 

curvas [15], Delaunary [16], entre otros [17], el algoritmo 

consiste en aplicar triangulación usando cuatro nodos sobre 

la superficie 4321 pppfp de una triangulación tetraedral en
3D, usando la función inversa   1

X en las ecs. (3) y (4)

para generar la ec. (5).   

       

   
4,3,2,14321

4,3,2,1

1

4,3,2,1

PPPP
T

PPPP
T

PPPP

fGGGG

fXXf 


(5) 

Un sistema de ecuaciones lineales está definida por 

0 CByAx , la ecuación CxA  representa el 

sistema, donde x  es la solución del sistema. 
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Remplazando los valores de la variable (   1
X ) y la

función forma ( iG ) para generar los elementos vectoriales
 V  expresado por.
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 son los vectores normales de la forma en la 

pieza y herramienta escritos por la ec. (8).

    
 

4

1

4

1

4

1

1)(),,(
i j

T
ji

T

i
i zyxzyxG  (8) 

El proceso de remplazar la ec. (8) dentro de la ec. (7) 

genera la ec. (9). 

    
 

4

1

4

1

)(
i j

jikVolumenK (9) 

Figura 5 Discretización de la pieza experimental. 

Dónde. 
2
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4241323122212112 aaaaaakk  (11)

4341333123213113 aaaaaakk  (12)

4441343124214114 aaaaaakk  (13)
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4443343324234334 aaaaaakk  (18)

2
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2444 )()()( aaak  (19) 

Figura 6 Vectores Normales de los triángulos: a) Todos los vectores 

normales en la pieza; b) Vectores normales en un solo borde.  

Finalmente, la Fig. 5 muestra el resultado de la 

discretización (Mallado) de la pieza, la Fig. 5(a), tiene el 

ancho de los elementos de 12.48, el ángulo mínimo entre 

los triángulos es de 175, el factor de aproximación entre 0 

y 1 es de 0.001, el numero de iteraciones para suaviza es de 

500, la Fig. 5(b) tiene un ancho de los elementos de 4.16, el 

ángulo mínimo entre los triángulos es de 175, el factor de 

aproximación entre 0 y 1 es de 0.001, el numero de 

iteraciones para suaviza es de 500. 

La Fig. 5(c) se hizo con un ancho de los elementos de 

2.787, el ángulo mínimo entre los triángulos es de 175, el 

factor de aproximación entre 0 y 1 es de 0.001, numero de 
iteraciones para suaviza es de 500. 

2.5. Determinación de los vectores normales en la 

triangulación 

El uso de Delaunay es solo para comparar la discretización 

realizada a la pieza y encontrar todos los vectores normales 

en los triángulos, los vectores normales dan la posición y 

dirección de la pieza en el espacio de trabajo. Los vectores 

normales en un punto ),,( 000 zyx sobre la superficie 
),,( zyxfS  están dados por la ec. (20).
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La Fig. 6 muestra los vectores direccionales del gradiente 

de la pieza tridimensional para fresa de CNC, el algoritmo 

es desplazado abajo.   

La selección de un triangulo con vértices en P1, P2, P3 está 

escrita como la ec. (21).   
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El cálculo del borde del triangulo está dada por. 
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La componente del vector normal en el borde es. 
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2.6. Selección automática de la herramienta de corte 

El software sólo detecta la colisión entre la herramienta de 
corte y la pieza de trabajo, sin embargo es necesario 

considerar otras colisiones para la fabricación tales como: 

cuando la herramienta se coloca en la pieza-cero, cero-

máquina, compensada o cambiada. El software permite al 

usuario seleccionar elementos estructurales de 

herramientas establecidas o modificar algunos parámetros. 

Cuando la herramienta se discretiza los datos se generan de 

manuales, esta información contiene el tipo, la longitud y 

el radio de la herramienta, la herramienta de corte se 

convierte en un elemento estructural este se mueve a través 

de todos los vectores formados en la discretización de la 

pieza de trabajo, si cualquiera de los triángulos formados 
por discretización en la pieza coincide con un triángulo en 

la herramienta entonces existe una colisión (Fig. 7 (a)), es 

necesario girar la pieza algún grado pero si continúa en la 

intersección entonces es necesario cambiar la dimensión de 

la herramienta (Fig. 7 (b)), el método de colisión triangular 

se implementa en el propio software, desarrollado en la 

Tabla 1. 

Tabla 1 Algoritmo para la selección del cortador (inserto) en fresas de 

CNC. 

Begin 
),,( zyxfnf  // Pieza original. 

nk
k

mmkdD 



1

)( // Diámetro de la herramienta. 

yxVVfV iiiiii 321321   
Donde ...7,3,0,  itrianglesn

 // Discretización para la herramienta 
...321 VVfVnA  // Triangulación lineal para la pieza

...1DfBn  // triangulación lineal para la herramienta.
for i=1 to nA do // An son los triángulos en la pieza.
for j=1 to nB do // Bn  triángulos en la herramienta

intersection triangle-triangles( An , Bn )
 // programa triángulo-triángulos 

 if (Intersection) then 
)()( mmkdmmD  //cambio de diámetro 

1 kk  
 else 

 )()( ktoolPoskTrajectory 
 
//Genera trayectoria 

     end 
 end 

 end 
End 

Figura 7 Orientación de la herramienta: a) herramienta incorrecta 

(colisión); b) herramienta correcta (no colisión). 

2.7. Generación de la trayectoria de la herramienta 

Cuando la pieza es discretizada para generar triángulos en 

la superficie del objeto, vectores normales se generan en el 

centro de cada triángulo; estos vectores proporcionan la 

orientación y la posición para generar las trayectorias de la 

herramienta discretizada (elemento estructural), la línea 

recta o circular entre los vectores normales se utiliza para 

generar la trayectoria, el método de generación de las 

trayectorias es zig con contorno, el resultado del 

maquinado, se muestra en la Fig. 8. 

Figura 8 Método de generación de la trayectoria de la herramienta. 
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3. Resultados del método

Se ha propuesto como ejemplo el ventilador utilizado para 

el ensamble de una turbina de avión para validar el método; 

los movimientos son determinados por tres 
desplazamientos lineales en las direcciones X, Y, Z y dos 

rotaciones en C y D. La fabricación está enfocada para 

máquinas de cinco ejes, el método inicia con el desbaste y 

acabado, en este trabajo los movimientos para generar el 

acabado es el zig con contorno. La base de datos de las 

herramientas tienen las siguientes formas geométricas: 

Ballnose (B), Conic (C), Endmill (E) y Dovetail (D), el 

ventilador es mostrado en la Fig. 9. 

Figura 9 Selección de la herramienta (pieza final usando zig con 

contorno a) acabado en solido; b) acabado en alambre. 

Figura 10 Software para la selección automática de la herramienta en maquinados de 5-ejes.
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Tabla 2 Selección del inserto para la pieza de la Figura 9. 

Fresado (zig con contorno y zig-zag) 

Área 
Desbaste Acabado 

Tipo D(mm) Tipo D(mm) 

1 - - E 2.150 

2 B 3.750 - - 

B: Ballnose; C: Conic; E: Endmill; D: Dovetail 

Los resultados de la selección automática de la herramienta 

de corte se muestran en la Tabla 2, las trayectorias de la 

herramienta es generada para el acabado mostrada en la 

Fig. 9 (a) y en la Fig. 9(b), en la Fig. 10 se muestra el 

software para la selección automática de la herramienta 
aplicando la metodología propuesta. 

4. Conclusión

La discretización para manufacturar modelos 
tridimensionales que requieren movimientos en más de tres 

ejes basados sobre triangulación lineal para detectar 

colisión cuando la pieza de trabajo y la herramienta se 

mueven es un nuevo método en la literatura. Se ha 

presentado la selección automática de la herramienta y la 

generación de trayectorias de herramienta para la 

fabricación de piezas en maquinas de cinco ejes. Para 

verificar el método, el diseño de un ensamble en CAD de 

un ventilador de una turbina de una aeronave ha sido 

propuesto como ejemplo. Los datos de los nodos y bordes 

de la pieza de trabajo son extraídos para ser discretizados 

empleando el método de Delaunay triangulación usando 
cuatro nodos, después aplicando el método para detectar 

colisión triangular cuando la herramienta de corte se está 

moviéndose entre los vectores normales de la pieza de 

trabajo es aplicada para determinar; orientación, trayectoria 

y dimensiones de la herramienta de corte. La ventaja de 

este método es; la facilidad de programar y de 

implementar, finalmente el método propuesto puede 

seleccionar correctamente la herramienta de corte.  
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R E S U M E N 

Este trabajo consistió en obtener probetas de fundición nodular, las cuales fueron recubiertas por el proceso de sol gel con 

la intensión de evaluar su comportamiento electroquímico ante la corrosión. Para ello, fue necesario preparar las probetas 

superficialmente con la finalidad de generar una rugosidad apropiada para lograr una buena adherencia,  en primera 

instancia, con 4 capas de aminosilano del tipo 3 aminopropiltrietoxisilano depositadas por dip coating con velocidades de 

inmersión y extracción de 10 cm/min; dichas capas se aplicaron una cada 24 horas. Posteriormente se aplicó el recubrimiento 

de sol gel por medio de spin coating a una velocidad de 250 rpm, el cual es una formulación desarrollada por el grupo de 

trabajo del Centro de Ingeniería de Superficies y Acabados que consiste en un recubrimiento híbrido sol1: 2-propanol + 

TPOZ + 3% Hidrotalcita; sol2: etilacetoacetato + GPTMS + Ludox, el cual busca incrementar la resistencia a la corrosión 

del sustrato empleado. Una vez curado el recubrimiento a 110°C durante 1.5 horas, se realizaron ensayos de adherencia y 

de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica. La aplicación del  recubrimiento planteado aumenta notablemente la 

resistencia a la corrosión del hierro nodular utilizado en un 275% como mínimo y tanto el desempeño del recubrimiento 

como el del sistema son muy estables y con comportamientos muy promisorios. 

Palabras Clave: Sol gel, corrosión, Espectroscopía, TPOZ, GPTMS.  

A B S T R A C T 

This work was to obtain specimens of nodular cast iron, wich were coated by sol gel process with the intent to evaluate its 

electrochemical corrosion behavior. To do this, it was necessary to prepare the specimen surface in order to generate an 

appropriate roughness for good adhesion, in the first instance, with 4 layers of aminosilane type 3 

aminopropyltriethoxysilane deposited by dip coating with immersion and extraction speeds of 10 cm / min; this layers are 

applied once every 24 hours. Subsequently the sol gel was applied by spin coating at speed of 250 rpm, which is a formula 

developed by the working group of the Centro de Ingeniería de Superficies y Acabados consisting of a hybrid coating sol1: 

2-propanol + 3% Hydrotalcite TPOZ +; sol2: ethylacetoacetate + GPTMS + Ludox, which seeks to increase the corrosion

resistance of the substrate used. Once the coating cured at 110 ° C for 1.5 hours, adhesion tests and Electrochemical

Impedance Spectroscopy were performed. The application of the proposed coating markedly increases the corrosion

resistance of ductile iron used in at least 275% and coating performance as the system performance are very stable and

very promising behavior.

Keywords: Sol gel, Corrosion, Spectrocopy, TPOZ, GPTMS. 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 278 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



1. Introducción

El método Sol-Gel se desarrolló desde hace más de 40 años, 

como una alternativa tecnológica para la preparación de 

vidrios y cerámicos a temperaturas considerablemente bajas. 

El sistema inicial representa una solución donde 

diferentes procesos de polimerización y policondensación 

conllevan a la formación gradual de la red de fase sólida. 

Inicialmente, el proceso Sol-Gel producía sólidos, vidrios, 

fibras ópticas, objetos grandes como espejos o lentes 

formados con precisión a baja temperatura, siendo esto su 

mayor ventaja comparado con los métodos de obtención 

tradicionales. El proceso Sol-Gel se clasifica dentro de los 

llamados procedimientos suaves de síntesis de materiales, 

muchas veces con base de óxidos metálicos. Con el tiempo 

este proceso ha sido mejorado y reorientado para obtener 

diversos materiales con tamaño de partícula hasta del orden 

de nanómetros, los cuales presentan un gran potencial 

tecnológico [1-5]. 

Este trabajo propone utilizar un Sol-Gel como 

recubrimiento de una fundición nodular con la finalidad de 

protegerla contra la corrosión y de proveer una capa poco 

permeable, con el objetivo de proponer una alternativa de 

solución al fenómeno de fragilización de la fundición 

nodular en medios acuosos observado [6,7]. 

1.1. Sol gel 

El proceso de Sol-Gel es una ruta para la preparación 

principalmente de óxidos metálicos (simples o mixtos), ya 

sea en forma de película delgada, polvo o como un material 

denso. 

El proceso Sol-Gel parte de la obtención de un “sol” o 

suspensión de partículas coloidales o macromoléculas 

poliméricas de tamaño inferior a los 100 nm en un líquido, 

las partículas pueden ser amorfas o cristalinas. Normalmente 

el sol es obtenido por la vía polimérica, lo que implica una 

hidrólisis y polimerización de precursores metalorgánicos. 

Para el caso de alcóxidos metálicos la hidrólisis ec. (1) y 

polimerización ec. (2), la reacción general es la siguiente: 

Hidrólisis: 

M(OR)n + n H2O → M(OH)n + nROH      (1) 

Polimerización: 

M(OH)n → MOn/2 + 
𝑛

2
 H2O  (2) 

La formación de un óxido metálico involucra la conexión 

de centros metálicos con puentes oxo (M-O-M) o hydroxo 

(M-OH-M) para generar polímeros metal-oxo o metal-

hydroxo en la solución. El progreso de la reacción de 

polimerización da finalmente lugar a la formación de un gel, 

que consiste una red de enlaces M-O-M interconectados en 

tres dimensiones, rodeados de solvente. 

2. Experimentación

A continuación, como se muestra en la Fig. 1, se presenta la 

metodología experimental utilizada para la obtención de los 

recubrimientos. 

Figura 1. Diseño experimental. 

2.1. Probetas. 

2.1.1. Composición Química. 

El material del sustrato utilizado para la realización de este 

trabajo fue una barra de fundición nodular de 19.05 mm de 

diámetro, cuya composición química, realizada con un 

Espectrómetro de Emisión Óptica con filamento de 

tungsteno, marca Spectro, modelo Spectrolab, perteneciente 

al Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de 

Química de la UNAM. 

2.1.2. Microestructura. 

La microestructura del hierro nodular se analizó con un 

microscopio óptico, marca Leitz Wetzlar, modelo epivert, 

para identificar el tipo de matriz, el porcentaje de 

nodularidad, el tamaño de los nódulos. 

2.1.3. Maquinado 

Las barras de fundición nodular de 19.05 mm de diámetro 

sin recubrimiento se maquinaron para obtener 8 probetas de 

5 mm de espesor. Las probetas se muestran en la Fig. 2. 

Maquinado

Rugosidad

Limpieza

Aplicación de 
aminosilano y 
recubrimiento

Caracterizacion 
del recubrimiento

Adherencia

Pull off

Espesor

Ultrasonido

Electroquímica

EIS
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Figura 2. Probetas de fundición nodular empleadas [8]. 

2.1.4. Rugosidad. 

Una vez que se maquinaron las probetas, se lijaron con papel 

lija malla 220, con la finalidad de remover el óxido y de 

obtener una mayor superficie de contacto y mejorar la 

adherencia del recubrimiento a depositar [8].

2.1.5. Limpieza de la superficie. 

Las probetas se lavaron con agua para remover partículas 

sueltas y rápidamente se secaron con aire a presión. 

2.2. Aplicación del recubrimiento. 

2.2.1. Aplicación del aminosilano. 

Las probetas se recubrieron, en primera instancia, con 4 

capas de aminosilano del tipo 3 aminopropiltrietoxisilano 

marca Sigma-Aldrich para aumentar la adherencia, 

depositadas por dip coating, con el equipo marca Nadatech 

Innovation mostrado en la Figura 3. Las capas se aplicaron 

una cada 24 horas. El tiempo de inmersión fue de 100 

segundos y la velocidad de inmersión y salida fue de 100 

mm/min [9]. 

Figura 3. Equipo de dip coating empleado[8]. 

2.2.2. Aplicación del Sol-Gel 

Trancurridos 8 dias de aplicación del aminosilano, se aplicó 

por spin coating el recubrimiento de Sol-Gel. Éste consiste 

en un recubrimiento híbrido: a) el primer sol se mezcla 2-

propanol+TPOZ+3% Hidrotalcita; b) el segundo sol se 

mezcla etilacetoacetato+GPTMS+partículas de Ludox® 

para incrementar la resistencia a la corrosión. La aplicación 

se realizó con ayuda de un dispositivo maquinado y 

adaptado al equipo pin on disk como se muestra en la Figura 

4. La velocidad de rotación de la probeta fue de 250 rpm

durante 30 segundos [10].

Figura 4. Equipo de spin coating empleado[8]. 

2.2.3. Tiempo de inmersión. 

Una vez realizada la deposición del Sol-Gel se introdujeron 

las probetas en un horno eléctrico marca Yamato, modelo 

ADP200C; para realizar un curado a 110°C durante 1.5 

horas, como se muestra en la Figura 5 [8]. 

Figura 5. Horno eléctrico para curado empleado[8]. 
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2.3. Caracterización del recubrimiento. 

2.3.1. Adherencia 

Una vez recubiertas las probetas, en 5 de ellas se midió la 

adherencia del recubrimiento con el sustrato de acuerdo a las 

condiciones de la norma ASTM D4541-09, por medio de un 

equipo de pull off marca Elcometer  modelo 106 mostrado 

en la Figura 6. La superficie circular de cada probeta se 

adhirió a la mordaza del equipo por medio de un adhesivo 

incluido en el equipo y transcurridos 3 días de secado del 

adhesivo se sometieron a esfuerzos de tensión [8]. 

Figura 6. Equipo de pull off empleado[8]. 

2.3.2. Espesor 

Los valores promedio de espesor de todos los 

recubrimientos depositados se tomaron con el equipo de 

sonda ultrasónica marca Extech modelo CG204 mostrado en 

la Figura 7. Los valores del espesor se tomaron al centro y 

en la periferia de las probetas. 

Figura 7. Probador de espesor por inducción magnética 

empleado[8]. 

2.3.3. Espectroscopía de Impedancia Electroquímica 

Las pruebas de Espectroscopía de Impedancia 

Electroquímica (EIS por sus siglas en inglés) se realizaron 

en las 3 probetas restantes utilizando las instalaciones del 

Centro de Ingeniería de Superficies y Acabados de la 

Facultad de Ingeniería. El equipo utilizado fue un 

potenciostato marca ACM Instruments modelo Gill AC. La 

solución de ataque empleada fue de  Sulfato de Sodio 

Na2SO4, preparado a una concentración de 0.1M. El 

electrodo de referencia fue de K2SO4, el electrodo auxiliar 

fue de grafito, la frecuencia de barrido fue desde 10kHz 

hasta 10mHz, la amplitud de señal fue de 10mV y la 

frecuencia de barrido fue de 10 puntos por década. Una vez 

que la celda fue debidamente montada, se cuidó 

especialmente evitar la formación de burbujas en la 

superficie del electrodo de trabajo, ya que éstas tienen un 

carácter resistivo y pueden alterar los resultados de la 

dinámica del fenómeno de corrosión. 

3. Resultados y discusión

3.1. Espectroscopía de Impedancia Electroquímica. 

Los resultados obtenidos con EIS se presentan en la Figura 

8, en los que se aprecia que el recubrimiento tiene buena 

resistencia para un tiempo inicial de 1 hora de prueba, lo 

anterior se debe a que las resistencias del recubrimiento, en 

función del tiempo de inmersión en Na2SO4 (altas 

frecuencias), fueron elevadas a 1 hora de ensayo (≈200 

ohm∙cm2). Sin embargo, la resistencia del recubrimiento 

decae en función del tiempo de inmersión debido a una 

rápida degradación del recubrimiento para un tiempo de 

prueba de 48 horas (≈80 ohm∙cm2) generando con ello la 

formación rápida de óxidos. Cuando estos óxidos son 

gruesos proporcionan momentáneamente protección al 

sustrato como se demuestra en la medida para un tiempo de 

prueba de 120 horas, en la que se observa un incremento en 

la resistencia del recubrimiento de ≈ 90 ohm∙cm2. Para un 

tiempo final de prueba de 168 horas se obtuvo un valor de 

resistencia de recubrimiento de ≈ 102 ohm∙cm2. La 

resistencia final del sistema (bajas frecuencias) para un 

tiempo inicial fue de ≈ 3000 ohm∙cm2 y decae bruscamente 

hasta las 120 horas de prueba a un valor de ≈ 580 ohm∙cm2

para finalmente a las 168 horas de inmersión obtener un 

valor de resistencia de ≈610 ohm∙cm2, lo que muestra una 

clara tendencia a recuperar las propiedades protectoras del 

sistema respecto del tiempo de inmersión. 
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Figura 8. Gráfica de Nyquist de 3 aminopropiltrietoxisilano + Sol- 

Gel híbrido[8]. 

Los diagramas de Nyquist corroboran lo expuesto 

mediante el análisis  del diagrama de Bode, ya que la 

primera constante de tiempo asociada a las propiedades 

dieléctricas del recubrimiento, se evidencia con un primer 

semicírculo muy pequeño como se muestra en la Figura 9. 

Figura 9. Gráfica de Bode  de 3 aminopropiltrietoxisilano + Sol-

Gel híbrido [8].

Por otro lado, los resultados de  adherencia y espesor 

promedio del recubrimiento resultaron en valores promedio 

de 3MPa y 40m respectivamente, siendo este último un 

valor atípico para recubrimientos por Sol-Gel, ya que 

normalmente se generan para estos fines con espesores del 

orden de 8 a 10 micras; teniendo en consecuencia, influencia 

importante sobre las mejoras observadas en su desempeño 

ante la corrosión. Para comprobar el área efectiva de 

desprendimiento después del ensayo de adherencia, las 

probetas que tenían el recubrimiento se sumergieron en HCl 

para atacar el metal desnudo y así medir con precisión la 

superficie de la huella desprendida. Los resultados muestran 

que el desprendimiento del recubrimiento fue despreciable 

ya que no se observó la existencia de un ataque químico 

sobre el sustrato, como lo muestra la Fig. 10. Es decir, la 

adherencia del recubrimiento fue adecuada [11,12]. 

Figura 10. Probetas recubiertas atacadas con HCl para evidenciar el 

área desprendida con ensayo pull off [8].

4. Conclusión

La aplicación de un recubrimiento híbrido de TPOZ-

Hidrotalcita y GPTMS-Ludox® aumenta notablemente la 

resistencia a la corrosión del hierro nodular utilizado, ya que 

el metal desnudo para un tiempo inicial presentó una 

resistencia de ≈37 ohm∙cm2 y logró incrementarse a valores 

superiores a 200 ohm∙cm2 ,lo que implica un incremento del 

540%; sin embargo, es evidente que las propiedades 

protectoras del recubrimiento planteado son muy buenas 

inicialmente, pero la tendencia, con el paso del tiempo, es 

un comportamiento semipermeable que posiblemente sea 

ocasionado por pequeñas grietas y microporosidades típicas 

de la técnica empleada, que a largos tiempos de exposición 

(164 horas) aún sigue mostrando un buen desempeño del 

recubrimiento tal que la resistencia fue de ≈102 ohm∙cm2 

lo que significa un incremento de aproximadamente 275% 

respecto a la resistencia del metal desnudo como el del 

sistema son muy estables y con comportamientos ante la 

corrosión muy promisorios.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la influencia de los parámetros del proceso de manufactura en el comportamiento dinámico 

de un material compuesto laminado elaborado con tela de fibra de vidrio y polietileno de ultra alto peso molecular. El 

material fue procesado por compresión y se variaron la presión de compresión, la temperatura y el tiempo de compresión 

como los parámetros de proceso relevantes. Se evaluaron los materiales por medio del análisis modal usando y se 

determinaron los parámetros de rigidez, coeficiente de amortiguamiento y de amplificación como las respuestas a las 

variaciones en el proceso de manufactura.   Se encontraron diferencias significativas en los valores de las respuestas, 

determinando por medio de un análisis estadístico que las principales relaciones entre proceso y propiedades, incluyendo el 

efecto de las interacciones de los parámetros de proceso,  permitiendo identificar las tendencias  por medio de superficies de 

respuesta. 

ABSTRACT 

In this paper the influence of manufacturing process parameters on the dynamic behavior of a laminated composite material 

fiberglass fabric and ultra-high-molecular-weight polyethylene is studied. The material was processed by compression and 

the compression pressure, temperature and compression time has been modified as the relevant process parameters. 

Materials were evaluated by using modal analysis and parameters of stiffness, damping coefficient and amplification as 

responses to variations in the manufacturing process were determined. Significant differences in values of the responses 

were found, determining by a statistical analysis that the main relationships between process and properties , including the 

effect of interactions of the process parameters in order to identify trends through response surfaces . 

Palabras Clave: UHMWPE, Compuestos laminados, relaciones proceso-propiedades  

1. Introducción

El estudio de los materiales compuestos para

aplicaciones en la industria aeronáutica, automotriz e 

industrial ha crecido exponencialmente, en la industria 

aeronáutica la reducción de peso es un factor importante 

para tener un mejor rendimiento y reducir costos. 

Actualmente, los soportes de tubos y cables eléctricos 

en las turbinas de avión usan material acero e inconel, los 

cuales tiene muy buenas propiedades mecánicas, pero una 

alta densidad, además de transmitir íntegramente las 

vibraciones originadas en el motor hacia los componentes 

que se encuentren en los soportes. 

Por otro lado, se conoce que los compuestos con 

matrices termoplásticas permiten alcanzar propiedades 

adecuadas para su uso en aplicaciones estructurales, 

teniendo en general bajas densidades [1]. Por otro lado, se 

ha encontrado que los materiales poliméricos 

termoplásticos tienen altas atenuaciones en 

comportamientos a vibración [2]. 

Por lo anterior, se planea la introducción de soportes de 

material compuesto UHMWPE (Polietileno de ultra alto 

peso molecular) / fibra cerámica (material modelo) para 

soportes de cables eléctricos a temperatura baja < 250 F 

para la reducción de peso y obtener un mejor rendimiento 

en la turbina. 

El objetivo de este artículo se centra en el proceso de 

manufactura para la fabricación de un material compuesto 

laminado de matriz polimérica UHMWPE (Polietileno de 

ultra alto peso molecular) usando fibra cerámica (Fibra de 

vidrio, plain wave 1x1) por medio de moldeo por 

compresión [1], analizando el efecto de las variables de 

proceso en el acabado del material compuesto por medio 

del análisis modal del material de acuerdo a un método ya 

probado con otros materiales [3]. 

Se ha visto por medio de métodos de caracterización 

del comportamiento dinámico de los materiales, que los 

materiales compuestos son susceptibles variar sus 

propiedades de acuerdo a los parámetros de procesamiento 

para la conformación de la matriz, en especial si esta es de 

tipo polimérico[4], con lo que se espera que este fenómeno 

sea presente en los compuestos con matriz polimérica de 

tipo termoplástico como el que se proponen. 

En este sentido, las técnicas de análisis modal basadas 

en la excitación del material por medio de vibraciones, 

pueden ser una alternativa para la evaluación de las 

variaciones de las propiedades debidas al proceso. 
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2. Métodos Experimentales

2.1. Materiales.

Para el desarrollo de los materiales se usó tela de fibra

de vidrio e-glass (agy) de 6 oz/yd
2
 con tejido plano (1x1) 

Hexcel 7532 y Polietileno de ultra alto peso molecular 

UHMWPE Celanese GUR 4120 en presentación en polvo. 

Se armaron apilamientos ortotrópicos de 10 capas de 29 

cmx29 cm (todas a cero grados) con fracciones másicas de 

polímero fibra de 0.5/0.5 (aproximadamente vf=0.3 y 

vm=0.7) 

Se procesaron los apilamientos por compresión en una 

prensa hidráulica manual equipada con placas calientes 

desarrollada en la UNAQ. Los parámetros de proceso se 

realizaron de acuerdo al diseño de experimentos presentado 

en la tabla 1, variando presión, temperatura de proceso y 

tiempo de permanencia. 

Tabla 1 - Diseño de experimentos para el procesamiento de 

laminados GUR 4120– fibra de vidrio 

Muestra Presión 

(Bar) 

Tiempo (h) Tempera

tura (°C) 

1 5 4 210 

2 9 4 230 

3 9 2 230 

4 5 4 230 

5 5 2 230 

6 9 2 210 

7 5 2 210 

8 9 4 210 

2.2. Procesamiento 

Para la obtención de las placas se pesaron las 10 capas 

de fibra de vidrio que conforman la placa. Se pesó la 

misma cantidad de polvo de GUR 4120 y se dividió en 10 

tantos iguales.  

Figura 1 Proceso de preparación y apilamiento del material compuesto 

En un molde plano de aluminio protegido con una 

película separadora, se colocó la mitad de uno de los tantos 

de GUR, esparciendo homogéneamente sobre el área 

proyectada del laminado. Se colocó la primera capa de 

fibra de vidrio y después el segundo tanto de polímero 

esparciendo homogéneamente, para poner la siguiente 

capa, repitiendo hasta que se coloque la última capa y 

adicionando finalmente la segunda mitad del primer tanto, 

esparciéndola sobre la superficie de la tela. Finalmente se 

colocó 1 segunda película separadora (figura 1).  

Se trasladó el apilamiento con las películas separadoras 

a la prensa de platos calientes implementada para tal efecto 

(figura 2) y se aplicó la presión de trabajo definida en el 

diseño de experimentos, procediendo a calentar hasta la 

temperatura que se especifica en el mismo, y una vez 

alcanzada, se contabilizó el tiempo de proceso, 

procediendo entonces a apagar el sistema y dejar enfriar las 

placas y la pieza. En todo momento, la presión se corrigió 

para mantener una compresión homogénea durante el 

proceso. Una vez alcanzado el tiempo de proceso, se dejó 

enfriar la muestra dentro de la prensa conservando la 

presión. Al ser la temperatura del laboratorio estable, se 

considera que la velocidad de enfriamiento es igual para 

todos los experimentos. 

2.3. Caracterización de materiales 

A partir de las muestras obtenidas se re-cortaron placas 

de 20x20 cm eliminando los bordes por medio de corte con 

navaja de acuerdo a lo mostrado en la Figura 4. Dichas 

placas fueron ensayadas en una mesa vibratoria. Se 

obtuvieron muestras para análisis por microscopía y 

Figura 2 Prensa de platos calientes implementada para el experimento 
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probetas de tensión no utilizadas para el análisis 

correspondiente al presente trabajo. 

A las placas de 20x20 cm se le colocaron en cuadricula 

36 puntos de medición para registrar los desplazamientos 

durante la excitación del sistema De acuerdo a la figura 3 

Se colocó la muestra de acuerdo a la configuración 

mostrada en la figura 4, y se le suministró al sistema una 

excitación de barrido de frecuencias de vibración, 

registrando la respuesta del material en cada uno de los 

puntos antes mencionados por medio de un vibrómetro 

laser tipo helio-neón, con una longitud de una de 633 nm y 

potencia 0.6 mW. Esta información se procesó en conjunto 

para cada espécimen y se de-terminaron las frecuencias 

naturales, desplazamientos formas modales, y con ello los 

coeficientes de amortiguamiento y atenuación, así como la 

rigidez del material 

3. Resultados y Discusión

Como resultado preliminar se puede decir que el 

material compuesto matriz polimérica UHMWPE 

(polietileno de ultra alto peso molecular) usando fibra 

cerámica (fibra de vidrio, plain wave 1x1) se logró 

manufacturar, obteniendo un buen acabado y una adecuada 

distribución del polímero dentro del tejido de las fibras 

como se ve en Figura 6 

.En general el acabado de las piezas es bueno y se logró 

una adecuada distribución de la resina en el sólido sin una 

cantidad de poros relevante, como se muestra en laFigura 7. 

La placa de la corrida 7 presentaron zonas en la orilla 

donde hay cierta tendencia a delaminarse, lo cual podría 

hablar de una falta de integración de la matriz derivado de 

una baja presión, con poca temperatura y tiempo corto. 

Esto se aprecia en la Figura 8, donde en la parte superior 

Figura 5 Configuración del ensayo de análisis modal mediante el uso de 

una mesa de vibración y un vibrómetro laser 

Figura 3 Distribución de los puntos de medición para el ensayo de 

análisis modal 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

22 24 21 23 19 20 

26 27 25 28 29 30 

33 31 32 34 35 36 

Figura 6 Micrografia de la sección transversal de la placa obtenida 

por el tratamiento 1 

Figura 4 Marcaje para el corte de las probetas en la placa 

correspondiente al tratamiento 2 
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derecha se aprecia un arranque de fibras y matriz debido a 

proceso de pulido, lo que implica una baja consolidación 

del polímero, si bien se aprecia una compactación 

adecuada. 

En comparación, la corrida 8, al incrementar el tiempo 

y la presión se tuvo una completa integración de la matriz 

como se ve en la Figura 9, lo cual hablaría de que la 

combinación tiempo temperatura es un factor relevante 

para la obtención de un buen material. 

La corrida 4 presentó una buena integración de fibra y 

matriz, pero con algunas zonas con cambio de coloración, 

lo que podría atribuirse a una ligera degradación del 

material, lo que indicaría que este está próximo a una 

degradación. Sin embargo, al igual que la muestra 8 se 

presentan pocas zonas blancas, lo que indicaría un fundido 

del UHMWPE y por ende una mejor conformación del 

compuesto 

La muestra 5 generó buen acabado, con muy pocas 

zonas blancas y sin cambio de coloración, lo que indicaría 

que el proceso de fundido se llevó casi en su totalidad sin 

empezar una degradación térmica del polímero. 

En este sentido, se puede ver que a pesar de que el 

UHMWPE es un material con una viscosidad en fundido 

muy alta, esto no ha impedido que la resina genere una 

matriz adecuada, si bien se aprecia en las micrografías que 

los factores de tiempo, presión y temperatura imfluyen de 

manera significativa en los resultados obtenidos, pues en el 

caso de la muestra 7 esta tiene una consolidación deficiente 

atribuida a que presenta los valores más bajos de las 

variables de proceso 

En cuanto a los experimentos de vibración, en Minitab 

se analizaron los datos de probetas 1 a 8 para analizar 

cómo afectan los parámetros temperatura, tiempo y presión 

en la rigidez, coeficiente de amortiguamiento y factor de 

amplificación. 

Tabla 2 - Resultados ensayos de vibración 

Muestra Rigidez Factor de 

amplificación 

Coeficiente de 

amortiguamiento 

1 4.37 0.017 28.0 

2 3.04 0.075 6.6 

3 4.41 0.040 12.5 

4 3.88 0.004 116.0 

5 4.94 13.0 0.033 

6 7.20 15.5 0.032 

7 3.54 10.5 0.047 

8 4.13 12.0 0.041 

Los resultados que se muestran en la Tabla 2 nos indican 

que la presión en su máximo y combinado con valores 

mínimos de temperatura y tiempo son factores importantes 

para que la rigidez tenga un valor máximo.  

Respecto al factor de amortiguamiento para obtener su 

máximo, necesita que los factores tiempo, temperatura y 

presión estén en su mínimo y de esa forma no tener un 

material tan compacto que nos disminuya el valor de 

amortiguamiento a su mínimo.  

Para el factor de amplificación se puede lograr obtener 

un valor máximo si el factor de presión es mínimo, esto se 

debe a que disminuye la compactación del material. 

Figura 9 Micrografia de la sección transversal de la muestra 

obtenida por el tratamiento 3 

Figura 7 Micrografía de la sección transversal de la muestra 

obtenida por el tratamiento 7  

Figura 8 Micrografia de la sección transversal de la muestra 

obtenida por el tratamiento 8 
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3.1. Influencia del proceso 

En términos del proceso, se puede ver en las superficies 

de respuesta de la Figura 10 que el comportamiento de la 

rigidez y del coeficiente de amplificación cambia 

substancialmente cuando se modifica la presión de trabajo. 

En este caso se refiere a los valores de la fuerza aplicada en 

la prensa, equivaliendo 5 y 9 toneladas a 780 y a 1410  KPa 

de presión respectivamente. 

En este sentido, se puede observar en las superficies de 

respuesta para la rigidez (Figura 10) que a baja presión, el 

valor máximo de la rigidez se encuentra en 230°C y 2 

horas de procesamiento, y para alta presión a 210°C con 2 

horas. En ambos casos, un incremento de tiempo no 

benefició a la rigidez, probablemente por una pérdida de 

espesor de las placas al alcanzar una mayor compactación, 

lo que coincide a que al tener mayor presión, es mejor 

trabajar con menor temperatura para evitar que una mayor 

fluidez implique un drenado del material de la matriz. De 

hecho, cabe notar que mientras a un tiempo de 2 horas de 

procesamiento la influencia de la presión implica la 

inversión del comportamiento de la rigidez respecto a la 

temperatura, creciente a baja presión y decreciente a alta 

presión, en el caso de las 4 horas de procesamiento, la 

tendencia se conserva como decreciente en función de la 

temperatura. Esto implica una compactación del material 

que implicaría la perdida de rigidez por la variación de la 

geometría 

En el caso del coeficiente de amortiguamiento, el 

comportamiento se ve más afectado, ya que propiamente 

invierte su comportamiento con el aumento de la presión 

sin importar el tiempo de proceso. Esto se puede deber a 

que a mayor presión se tendrá una mayor compactación 

que implicará una menor capacidad del material de 

absorber las vibraciones por parte de la matriz. Esto 

coincide con el hecho de que el mayor coeficiente de 

amortiguamiento se da en la combinación de alta presión y 

alta temperatura, donde se espera que haya una mayor 

fluidez del UHMWPE durante el proceso y por ello se 

pueda genera un mayor nivel de drenado. 

Lo anterior implica que la reología del material es un 

factor importante para determinar los parámetros de 

proceso más convenientes, pues es importante notar que 

tanto el pico de rigidez como el pico del coeficiente de 

amortiguamiento aparecen en la presión alta, aunque con 

las combinaciones contrarias de temperatura y tiempo. Esto 

implicaría que en alta presión, baja temperatura y 2 horas 

se estaría logrando una conformación adecuada del 

material sin un drenado de la resina que le implique la 

perdida de rigidez. 

En las gráficas de Pareto para la rigidez (Figura 13), la 

amplificación (Figura 11) y el amortiguamiento (Figura 14), se 

puede ver que dichas respuestas del material son función 

directa de los parámetros de proceso y sus interacciones. 

 En cuanto a la rigidez, es la interacción presión 

temperatura como interacción y el tiempo como variable 

las que dominan el comportamiento del material, debido 

probablemente a una mayor compactación de los 

Figura 10 Superficies de respuesta de la rigidez y del coeficiente de amplificación en términos de la interacción temperatura tiempo .  

a) 

c) 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 288 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



laminados. 

En la superficie de respuesta para la rigidez de la Figura 

11, se puede ver que a 2 horas de procesamiento, la 

tendencia de la rigidez creciente respecto a la presión es 

evidente a 210°C, pero a 230°C deja de haber una 

dependencia evidente. Sin embargo con un tiempo de 

proceso de 4 horas,  la dependencia es poco evidente a baja 

temperatura, pero se  vuelve decreciente respecto a la 

presión a 230°C. Lo anterior es evidencia de que el tiempo 

corto y baja temperatura permite que los cambios del 

proceso tengan más influencia, alcanzando mayores 

valores en la rigidez. 

 Cabe destacar que la interacción de presión-tiempo y el 

parámetro tiempo dominan en las respuestas de 

amortiguamiento y amplificación de manera relevante. 

Esto indica que al ser el GUR 4120 un material con una 

alta viscosidad en fundido [5,6], se requiere controlar 

adecuadamente el tiempo y la presión a fin de permitir que 

los fenómenos reológicos del material permitan una buena 

impregnación de la fibra, pero debe de cuidarse de que no 

se generen degradaciones en la matriz. 

En el caso del amortiguamiento (Figura 14), el tercer 

factor de peso es el tiempo por sí solo. Esto puede 

explicarse debido a que una buena distribución del material 

de la matriz en el conjunto del laminado es primordial para 

que el medio trabaje correctamente. En la superficie de 

respuesta de la Figura 15, se puede observar que alta  

temperatura se tienen los mayores cambios en la propiedad 

de amortiguamiento,  teniendo su pico en 4 horas de 

procesamiento y baja presión, lo que implicaría que en este 

punto se ha logrado una buena integración de la fibra y la 

matriz, lo que no se logra a 2 horas, donde no se tiene un 

cambio apreciable en función de la presión. A baja 

temperatura, se puede ver que los valores máximos 

decrecen, siendo máximos en baja presión y 4 horas y a 

alta presión a 2 horas, lo que indicaría la existencia de una 

línea de equivalencia en las combinaciones tiempo-

temperatura, donde se pude tener una buena integración del 

Figura 11 Superficies de respuesta para la rigidez en la interacción 

presión temperatura. Tiempo 2 horas (superior) 4 horas (inferior) 

Figura 12 Grafica de Pareto correspondiente al coeficiente de 

amplificación calculada en el ensayo de análisis modal 
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Figura 13 Grafica de Pareto correspondiente a la rigidez calculada en el 

ensayo de análisis modal 
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Figura 14 Grafica de Pareto correspondiente al amortiguamiento 

(damping) calculada en el ensayo de análisis modal 
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material compuesto, ya que esto implica una correcta 

transferencia de carga entre fibra y matriz, y por ende un 

mejor trabajo de esta última como sistema amortiguante. 

En la Figura 16, se observa que a alta temperatura se 

presentan las mayores variaciones del coeficiente de 

amplificación, teniendo el pico principal en alta presión y 4 

horas. Esto implica que el material tiene una mayor fluidez 

y un mayor tiempo de tratamiento junto con mayor presión, 

hecho que generará un drenado mayor de resina y por ende 

una mayor compactación del sistema.  

A baja temperatura, los coeficientes de amplificación 

son más estables, aunque destaca el punto de valor mínimo 

que ocurre en baja presión y 4 horas de proceso. En este 

sentido, es claro que el cambio de comportamiento del 

sistema si es procesado a baja o alta temperatura, esto 

debido a que hay un cambio substancial del 

comportamiento reológico de la matriz en el intervalo de 

temperaturas utilizadas. Debe de tomarse  en cuenta que el 

proceso plantea el desarrollo de flujos altamente viscosos 

debido al alto peso molecular del material. Esto implica 

que se requieren estudios más completos de la reología del 

UHMWPE en función de la temperatura para poder 

explicar mejor los fenómenos involucrados durante el 

proceso de manufactura.  

 

4. Conclusiones

De acuerdo a los ensayos de vibración, se observa que 

para las propiedades mecánicas utilizadas como variables 

de respuesta (Coeficiente de amortigua-miento, factor de 

amplitud y rigidez) son directamente afectadas por las 

variables de proceso, temperatura, tiempo, y presión. 

La metodología de usar la mesa vibratoria nos da una 

adecuada información para obtener el impacto del proceso 

de manufactura en el material compuesto, por otro lado el 

proceso de manufactura propuesto para el material 

compuesto basa-do en fibra de vidrio y matriz 

termoplástica de UHMWPE ha sido capaz de obtener un 

material adecuado para la experimentación d para permitir 

la implementación de un soporte de cables eléctricos capaz 

de cumplir con los requerimientos de uso y por medio del 

conocimiento del proceso de manufactura y su influencia 

en las propiedades mecánicas del material, se podrá 

optimizar las propiedades del componente para la 

aplicación propuesta. 

Dado que las fibras no recibieron un tratamiento 

superficial para mejorar su interface, se sugiere en trabajos 

posteriores el desarrollo del proceso de modificación 

superficial de los refuerzos para mejorar el 

comportamiento mecánico 

Figura 16 Superficies de respuesta en la interacción presión vs tiempo 

para el coeficiente de amplificación a 230 C (superior) y 210 C 

(inferior) 

Figura 15 Superficies de respuesta en la interacción presión vs tiempo 

para el amortiguamiento a 230C (superior) y 210 C (inferior) 
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TEMA A2a Materiales: Mecánica de la fractura 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta la evaluación del efecto del radio de la entalla en la tenacidad a la fractura en un acero de baja aleación 

para uso estructural y la obtención de los diagramas de evaluación de falla considerando este efecto. Para el desarrollo de los 

diagramas de evaluación se consideró el efecto de los esfuerzos residuales y una fisura elíptica superficial con la razón 

geométrica que más afecta la integridad del componente. Se utilizó dos condiciones de carga: el histórico de tensiones 

obtenidos del monitoreo del tránsito vehicular del mes de julio de 2015 y el resultado de la simulación por elementos finitos de 

las cargas que producen cuatro tractocamiones T3S3 colocados a la mitad del claro del puente. Se concluye que para el acero de 

baja aleación utilizado (SAE/AISI 4140) existe una correlación entre la tenacidad a la fractura y el radio de la entalla, ya que la 

tenacidad se incrementa por el efecto del radio de la entalla. Este efecto también se manifiesta en la disminución del parámetro 

Kr en los diagramas de evaluación de falla con las condiciones de operación de carga de operación de un puente vehicular.  Este 

material con defectos tipo entalla puede ser un buen candidato para utilizar en las estructuras siempre y cuando los procesos 

constructivos no modifiquen su microestructura y no rebasen su capacidad de carga.  

. 

ABSTRACT 

This work presents the evaluation of the effect of notch radius in fracture toughness in a low alloy steel for structural use and to 

obtain the failure assessment diagrams (FAD) considering this effect. The FAD analysis was performed by assuming residual 

stresses and an elliptical superficial crack with geometric ratio that most affected the components integrity. Two loading 

condition were considered as well. One caused by obtaining vehicular traffic monitoring on the month of July of 2015, and 

secondly, the load produced by the total weight of four heavy trucks (T3S3) crossing in the middle of the cable stayed bridge. It 

can be conclude that for the low alloy steel used (AISI / SAE 4140) a correlation between the fracture toughness and the notch 

radius exists, since the toughness is increased by the effect of the notch radius. This effect is also reflected in the decreasing 

parameter Kr of FADs with the load operating conditions of a vehicular bridge. The notched material with this defects type can 

be a good candidate to be used in the structures as long as the construction processes does not modify its microstructure and 

neither exceeds its load carrying capacity. 
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La aplicación de materiales de alta resistencia 
en las estructuras civiles pueden generar 
problemas durante el proceso constructivo por 
la presencia de defectos que modifican tanto el 
estado de esfuerzos como la microestructura, 
que trae como consecuencia un cambio en las 
propiedades mecánicas que pueden hacer que el 
material se comporte de manera frágil y más 
susceptible a la fractura. Aunado a esto están las 
cargas de operación de la estructura que hacen 
que esta situación sea más crítica

por la concentración de esfuerzos que se generan en los 
defectos y se conviertan en sitios preferenciales de inicio de 
crecimiento de grieta. Una de las formas que permite 
conocer el efecto que puede tener la concentración de 
esfuerzos en un defecto es ensayar probetas de fractura con 
defectos tipo entalla, las cuales permiten relacionar el radio 
de la entalla con la capacidad resistente a fractura del 
material

Por lo general, existe una práctica común en los análisis de 
los defectos mediante la aplicación de  la teoría de la 
mecánica de la fractura en considerar a los defectos 
concentradores de esfuerzos como fisuras y no como
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entallas, en los cuales los resultados de estos análisis 

pueden ser muy conservadores. La teoría de la distancia 

crítica nos permite estudiar probetas entalladas para 

conocer el efecto que pueden tener las entallas de diferente 

tamaño en el comportamiento a la fractura, la cual pueden 

dar resultado menos conservadores [1,2]. 

Por otro lado, los diagramas de falla (FAD, por sus 

siglas en inglés) son una herramienta ingenieril que 

posibilita visualizar la interrelación entre la fractura y el 

colapso plástico con base en dos parámetros 

adimensionales, Lr y Kr, que dependen de las propiedades 

mecánicas y de fractura [3,4]. Alternativamente, en los 

diagramas de falla es posible analizar el efecto de los 

esfuerzos residuales en componentes estructurales 

generado durante el proceso de soldadura para la 

evaluación de la integridad estructural, por lo que esta 

herramienta permitirá evaluar si el comportamiento de un 

anclaje fabricado de acero de baja aleación operará de 

manera segura o insegura en las condiciones de carga 

existentes en un puente atirantado. 

El objetivo de este trabajo es determinar el efecto de 

radio de la entalla en la tenacidad a la fractura en probetas 

entalladas con diferentes tamaños de radio: 0, 0.5, 1.5, 2.0 

y 2.5 mm. Posteriormente se utilizaran estos resultados 

para convertir de una condición de fisura en una condición 

de entalla, para obtener los diagramas de evaluación de 

entalla en un componente de anclaje de un puente 

atirantado fabricado de acero SAE/AISI 4140. Se asumirá 

una entalla elíptica superficial y esfuerzos residuales en 

dicho componente. 

2. Desarrollo

2.1 Metodología para incorporar las entallas en los 

diagramas de evaluación de falla. 

La evaluación por mecánica de la fractura de la severidad 

de los defectos presentes en el material requiere del 

conocimiento de la tenacidad a la fractura del material. 

Esta propiedad define la resistencia a la rotura del material 

en presencia de defectos. La teoría de la mecánica de la 

fractura tiene dos aproximaciones: la primera, donde al 

determinar un parámetro global, como la tenacidad a la 

fractura, pueden predecir el comportamiento del material 

en presencia de defecto sin tomar en cuenta los efectos de 

la microestructura. La segunda, que se conoce como 

aproximación local, toma en cuenta los efectos 

microestructurales en el defecto al momento de la rotura 

[2]. 

En el marco de la aproximación local se ha desarrollado 

la Teoría de las Distancias Críticas, que permite predecir el 

comportamiento a la fractura de un material considerando 

los defectos como concentradores de esfuerzos o entallas y 

que la rotura del material ocurrirá cuando el campo de 

esfuerzos evaluado a una determinada distancia crítica 

alcanza un cierto valor. Es decir, para la aplicación de esta 

teoría se requiere del conocimiento de la distribución de los 

esfuerzos en la entalla y la distancia crítica (L). Dos de los 

métodos  que permiten determinar el parámetro L son el 

Método del Punto (Point Method, PM) y el Método de la 

Línea (Line Method, LM) [5], los cuales se presentan a 

continuación. 

2.1.1 Método del Punto (Point Method, PM) 
Es el método más simple de la teoría de las distancias 

crítica puesto que establece que la falla del material ocurrirá 

cuando los esfuerzos a una distancia de L/2 a partir de la 

raiz de la entalla sea igual al 0:

0
2

 






 L
(1) 

Donde 0 representa el esfuerzo o resistencia inherente 

del material. 

En ciertos problemas (fractura de ceramicos y 

compuestos, fatiga de metales) 0 =U, mientras en otros 

casos(fractura de polimeros  y metales) el valor de 0 es 

más alto, aunque todavía constante. 

2.1.2 Método de la línea (Line Method, LM) 

Es análogo al método del punto, pero en este caso asume 

que la rotura se produce cuando la tensión media a lo largo 

de una determinada distancia, definida como d, es igual a la 

resistencia inherente del material. Se puede demostrar 

teóricamente que es igual a 2L, por lo que es descrito el 

criterio de LM como: 

  0
0

1
   drr

d

d

(2) 

Figure 1 - Esquema del método del punto y línea [5]. 

2.1.3 Relación entre la TDC y MFLE 

Para hacer una relación entre la Teoría de las Distancias 

Críticas (TDC) y la Mecánica de la Fractura Líneal Elástica 

MFLE [5], se considera el caso partícular de una entalla con 

un radio igual a cero, ρ = 0, que representa una grieta 

aguda. En la fractura frágil aparecerá cuado el factor de 

intensidad de esfuerzo sea igual al valor de la tenacidad a la 

fractura, KC. Debido a que la tenacidad a la fractura es una 
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propiedad del material, se deduce que debe haber una 

relación entre KC y las constantes utilizadas en el método 

del punto. Esta relación es obtenida a partir del método del 

Punto y el campo de esfuerzos proporcionando por la 

MFLE: 

a
 C

f

K
 (3) 

Donde f es el esfuerzo a la fractura y a es la longitud 

de grieta. 

Si tenemos en cuenta que en la rotura K= KC 

r2

a
(r)   (4) 

La expresión anterior es válida para r<<a, lo significa 

que a debe ser más grande que la distancia crítica, L. De 

(2.4) resulta: 
2

0

1













CK

L (5) 

Donde KC es el factor de intensidad de esfuerzos crítico 

y el esfuerzo 0, que caracteriza la resistencia inherente 

del material. Esta ecuación relaciona la tenacidad a la 

fractura con las constantes de la TDC. Debemos tomar en 

cuenta que las expresiones (1) y (2) son válidas para una 

grieta central pasante de una placa de dimensiones infinita, 

por lo que para otras grietas hay que considerar el factor 

geométrico, F. Una expresión análoga puede ser deducida 

para fatiga: 
2

0

1















THK

L (6) 

Por otro lado, los diagramas de análisis de fractura o 

diagramas de fallo (Failure Assessment Diagrams, FAD) 

es una herramienta que permite la evaluación de la fractura 

con base a dos parámetros normalizados, Kr y Lr, que se 

definen como: 

C

I
r

K

K
K  (7) 

y

r
F

F
L  (8) 

Donde F es la carga aplicada y Fy es la carga de colapso 

plástico, la curva Kr contra Lr representa el límite de la 

resistencia a la fractura. 

La estimación se basa en la posición de las coordenadas 

del punto (Kr,Lr) con respecto a la línea de falla. Se 

considera que un componente opera de manera segura 

cuando un punto se localiza debajo de la línea de falla e 

inseguro cuando se incrementa la carga o crece la grieta, 

de tal forma que las coordenadas del punto se encuentra 

arriba de la línea de falla. La condición crítica es cuando un 

punto intersecta la línea de falla, ver Fig. 2. 

Figura. 2 - Diagrama de análisis de fractura, donde se indica las tres 

posible situaciones: A, Segura, B Condición crítica y C, Insegura[2]. 

2.1.4 Análisis de entallas utilizando los diagramas de 

evaluación de falla (FAD). 

Con base a las expresiones de la TDC se puede 

correlacionar una expresión que nos permita determinar la 

tenacidad a la fractura aparente KIN, que es el valor de la 

tenacidad a la fractura obtenida en componentes entallados, 

con la distribución de esfuerzos cerca de la entalla dada por 

[1,2,6]:  

 

 2
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2

2
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r

rK
r I

(9) 

Si se considera el método del punto (PM) dada por la 

ecuación (1), la definición del parametro L, ecuación (5) y 

asumiendo que en la fractura KI es igual a KIN, la tenacidad 

a la fractura aparente para un material con entalla, 

obtenemos la siguiente expresión: 























L

L
KK CIN
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1
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 (10) 

Si procedemos de la misma forma que para LM, 

obtenemos la siguiente expresión: 

L
KK CIN

4
1


    (11) 

Ya sea utilizando (10) o (11), básicamente el problema 

consiste en transformar un problema con entalla en un 

problema con fisura, por el cual el material que tiene una 
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resistencia a la fractura KC se obtiene una mayor 

resistencia debido a la entalla (KIN). Una vez obtenido el 

valor de KIN se puede definir el parámetro Kr para el 

análisis mediante los FADs. 

IN

I
r

K

K
K     (12) 

Donde la corrección por entalla puede aplicarse a los 

FADs en dos lugares distintos: 1) En una de las 

coordenadas del diagrama (Kr, Lr), específicamente en Kr, 

ya que en el parámetro Lr depende de la carga de colapso 

plástico, y por consiguiente, del límite elástico del material 

y no por el radio de entalla que este pudiera tener[1]. El 

otro lugar donde se puede aplicar la corrección de entalla 

es en la línea de falla, tomando las ecuaciones que 

describen la línea de falla o estimación [2], tomando la 

definición del nivel 2B de acuerdo a la norma BS7910 [7]: 

a) Para Lr≤Lr max:

 
2

1

3

2


















ref

Yr

Yr

ref

rr
E

L

L

E
LfK








 (13) 

b) Para LY> LY max

0rK    (14) 

Que en el caso de aplicar la corrección de entalla 

relacionada al PM, la expresión queda: 
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En este trabajo se aplicó la corrección de la entalla en el 

parámetro Kr. 

2.2 Composición química y metalografía. 

La preparación de la muestra consistió en montaje con 

baquelita para una mejor manipulación. Después fue 

pulida a espejo, utilizando lijas desde el número 120 hasta 

2000, y alúmina de 1μm hasta 0,05μm. Posteriormente, la 

muestra pulida fue atacada previamente con nital al 2% 

[8]. La observación fue realizada en un microscopio 

metalográfico de platina invertida. La captura de las 

fotomicrografías fue obtenida con una cámara digital con 

el objetivo 5X del microscopio. 

2.3  Ensayos de tracción 

Los ensayos de tracción fueron realizados de acuerdo con 

la norma ASTM E-8 [9] en una máquina servohidráulica 

de 100kN. La geometría de la probeta se muestra en la Fig. 

3. Las pruebas fueron realizadas bajo control de carga a una

velocidad de 0.108 kN/s.

Figura 3 -  Geometría de la probeta de tracción del acero colado. 

2.4 Ensayos de resistencia a la fractura. 

Los ensayos se desarrollaron siguiendo la norma ASTM E-

1820 [10]. La geometría de las probetas que se seleccionó 

fueron probetas de flexión en tres puntos (SE(B) por sus 

siglas en inglés), Fig. 4. Las dimensiones de las probetas 

fueron: espesor (B) de 15 mm, ancho de la probeta (W), 30 

mm. Así, se dividieron un total de 30 probetas en lotes de 5,

y en cada lote fueron mecanizados entallas con radios

diferentes: 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 mm. Se asumió un

radio igual a cero a las probetas preagrietadas por fatiga

hasta una longitud de grieta a = 0.50W. Para medir la

longitud de grieta se utilizó el método visual, que consiste

en dibujar una línea a partir de la entalla y verificar,

mediante microscopía óptica, que la grieta alcance la

distancia seleccionada. Una vez que las probetas estuvieron

preagrietadas, fue aplicada una carga monotónica bajo

control de desplazamiento hasta la rotura de la probeta, con

una la velocidad de desplazamiento de 0.30 mm/min. Los

otros lotes con radios de entalla distintos de cero no fueron

preagrietados, únicamente se procedió a aplicarle la carga

hasta la rotura.

Figura 4 - Geometría de la probeta de flexión en tres puntos SE(B). 

2.5 Diagramas de evaluación de falla. 

Para la estimación de la integridad estructural se siguió el 

procedimiento delineado en la sección 3.5 de la norma BS 

7910 [7]. Se seleccionó el nivel 2B para la definición de la 

línea de estimación de falla porque se cuenta con la curva 
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esfuerzo deformación. Se utilizó una grieta semielíptica y 

el factor de intensidad de esfuerzos (KI) fueron medidos en 

el punto de la cara frontal donde el valor es máximo. Esto 

corresponde al punto más profundo para una razón 

geométrica de (a/2c) de 0.2. El valor de Kmat es 

equivalente al valor mínimo de tres ensayos de fractura, 

siguiendo las indicaciones de la BS7910. Por consiguiente, 

el número de ensayos realizados en condición de fisurados 

(5 ensayos con un radio de entalla igual a cero) 

corresponden al valor mínimo mostrado en la Tabla 3 (Kmat 

= 176.12 MPa m
1/2

). El valor del punto de cedencia fue 

considerado el valor promedio (Y= 292.50 MPa), ver 

Tabla 2.  

Para el análisis de los defectos se estableció lo 

siguiente: 

- Un defecto superficial postulado en una placa con una

razón geométrica de 0.2. Se asume que este tipo de

defectos son los más representativos en el

componente estructural analizado.

- Dos hipótesis de carga. La primera hipótesis de carga

se tomó de los resultados obtenidos durante el

monitoreo del tránsito vehicular del mes de julio del

año 2015, ya que en ese mes se presentó un evento

crítico en uno de los anclajes. Siendo el esfuerzo de

tensión máximo resultante en los anclajes de 301.05

MPa. La segunda hipótesis fue tomar cuatro

tractocamiones T3S3 con una carga de 70.5 toneladas

cada uno en el centro del claro del puente, que

corresponde a un esfuerzo de tensión  máximo de

354.071 MPa. Como se mencionó en el apartado

2.1.4, la corrección de entalla en los FADs se aplicó

en el parámetro Kr.

- En ambos casos se realizó el análisis bajo las

hipótesis de tensiones residuales por soldadura nulas

y de tensiones residuales constantes en el espesor e

iguales al esfuerzo de cedencia del material, de

acuerdo con el “Level 1” del Annex C del FITNET

FFS Procedure [11].

3. Resultados y discusión

3.1 Metalografía y composición química 

En la Tabla 1 se muestra el análisis químico reportado por 

el proveedor para el acero utilizado en esta investigación y 

en la Fig. 5 aparece la microestructura del material, 

fundamentalmente ferrítico-perlítica. El tamaño de grano 

fue medido utilizando la plantilla comparativa de tamaños 

de grano del microscopio de platina invertida Olympus 

PMG3. Se observó que el tamaño de grano se encuentra 

entre 7 y 8 ASTM. La Fig. 5 muestra la microestructura 

ferrítico perlita mediante el microscopio electrónico de 

barrrido S-3700 marca Hitachi. 

Tabla.1 Composición química del anclaje. 

Figura  5 - Microestructura de ferrita y perlita del acero 4140 

observada en el microscopio electrónico de barrido. 

3.2 Ensayos de tracción uniaxial 

En la Tabla 2 se muestran los valores promedios, desviación 

estándar y porcentaje del coeficiente de variación de las 

propiedades mecánicas. De acuerdo con los resultados, el 

acero 4140 presenta un coeficiente de variación menor del 

10%, por lo que se puede considerar aceptables los ensayos 

de tracción. Por otro lado, el promedio del porcentaje de 

elongación es 15%, lo cual implicaría una tendencia a 

comportarse de una manera dúctil debido al tipo de 

microestructura y propiedades mecánicas. 

Tabla 2 Propiedades mecánicas del acero SAE/AISI 4140.
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3.3 Ensayos de resistencia a la fractura. 

En la Tabla.3 se muestran los resultados obtenidos de cada 

una de las probetas ensayadas hasta la fractura. Los 

resultados de las probetas con radio cero se consideraron 

para determinar la tenacidad a la fractura. En la Tabla 4 se 

da el resumen de los resultados obtenidos, donde el valor 

más alto de tenacidad a la fractura se obtiene en las 

probetas con radio igual a 2.5 mm y la menor tenacidad se 

obtiene con las probetas preagrietadas con un radio de cero 

milímetros. También se aprecia que la mayor dispersión de 

esta propiedad se presenta con las probetas con radio de 

1.5 mm y una menor dispersión con radio de 2.5 mm.  

Tabla 3 Resultados de la tenacidad a la fractura de los especímenes 

con radios distintos de entalla. 

Tabla 4 Resumen de los ensayos de resistencia a la fractura. 

Figura. 6 - Resultados experimentales y predicción del método del 

punto. 

La Fig.6 recogen los resultados obtenidos del efecto del 

radio de la entalla en la tenacidad a la fractura de acuerdo a 

la teoría de la distancia crítica. Donde se determinó la 

distancia crítica de acuerdo al método del punto. Se puede 

decir que los resultados obtenidos son muy aproximados y 

se percibe cierto efecto del radio de la entalla, pues, existe 

una tendencia de la resistencia a fractura al tomar mayores 

valores a medida que aumenta el radio de entalla, debido a 

la formación de una mayor zona plástica alrededor de la 

entalla [12]. 

3.3 Análisis fractográfico. 

La superficie de fractura característica de los ensayos de 

resistencia a la fractura de las probeta 2 con un radio de 

entalla de cero milímetros y la probeta 52 con un radio de 

entalla de 2.5 mm aparecen desde la Fig. 7 hasta la Fig. 9 

en donde se perciben los cambios de los mecanismos de 

fractura.  

Figura. 7 - Superficie de fractura en la zona de fractura final en 

el centro de la probeta 2. Se distingue un mecanismo de fractura 

frágil denominado cuasiclivaje. 
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Figura. 8 - Superficie de fractura en la zona central intermedia 

de crecimiento de grieta de la probeta 52. Se advierte el cambio 

de mecanismo de fractura de dúctil a frágil. 

Figura 9 - Superficie de fractura en la zona de fractura final 

ubicada en el centro de la probeta 52. Se contempla un 

mecanismo de fractura frágil denominado cuasiclivaje. 

3.4 Análisis FAD 

En la Fig. 10 se comparan el efecto del radio de la entalla 

en la longitud de grieta crítica para una razón geométrica 

de a/2c= 0.2. El análisis corresponde a la situación donde 

el tamaño de defecto se incrementa y la carga permanece 

constante para un defecto postulado superficial 

(semielíptico) con radio igual a cero. Una longitud inicial 

del defecto de 2.0 mm resulta representativo de la 

resolución del ultrasonido (NDT) [13]. Se nota que con los 

radios distintos de cero tienden a convergen en las 

coordenadas (Kr y Lr) en un punto sin importar el tamaño 

del radio de la entalla.  Para un radio de entalla igual que 

cero la longitud de grieta crítica es menor con relación a 

los otros radios. 

Figura 10 - Efecto del radio de la entalla en la longitud de grieta 

crítica. 

En las Figs. 11 y 12 se obtienen los diagramas 

considerando una longitud de grieta inicial constante de 2 

mm y la carga se incrementa. Se observa en la Fig. 11 que 

sin el esfuerzo residual y con un radio igual a cero la línea 

esta desplazada hacia arriba, cosa contraria cuando el radio 

se incrementa. Sin embargo, todas las líneas se localizan en 

la región de colapso plástico. De forma semejante la Fig. 12 

tiende a tener el mismo comportamiento pero con la 

salvedad que el esfuerzo residual si tiene un efecto 

significativo cuando el radio es igual a cero porque la línea 

se desplaza hacia arriba quedando en el límite donde se 

puede presentar un cambio en los mecanismo de fractura; 

de colapso plástico a un comportamiento elástico-plástico. 

Figura 11 - Efecto del radio de la entalla en la carga crítica 

considerando un defecto superficial  postulado con una razón 

geométrica de a/2c=0.2 y diferentes radios. 
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Figura 12 - Efecto del radio de entalla y esfuerzo residual en la carga 

crítica para un defecto elíptica superficial postulad de a/2c=0.2 y 

radios distintos. 

La Fig. 13 muestra con más detalle el análisis de la Fig. 

12, al considerar las condiciones de carga y los valores 

extremos del radio de entalla. Se vislumbra como los 

puntos de las coordenadas Kr y Lr, en las condiciones de 

operación, el componente trabajará de manera segura 

siempre y cuando la carga no se incremente porque el 

componente puede fallar por colapso plástico. 

Figura 13 - Efecto de los esfuerzos residuales en la carga crítica para 

una grieta elíptica superficial postulada con una razón geométrica de 

a/2c=0.2. 

En la Tabla 6 se muestra el factor de reserva para la 

carga, carga máxima y el factor de intensidad e esfuerzo 

límite. En la tabla se nota una disminución del 15% del 

factor de reserva para la condición donde se toma en 

cuenta los esfuerzos residuales con respecto al factor que 

no los toma en cuenta. También en la tabla se percibe que 

la carga máxima es la misma para las dos condiciones de 

carga (con y sin esfuerzo residual) y sin importa el radio 

de la entalla. Se presenta un incremento del 60% del factor 

de intensidad de esfuerzos límite por el efecto del esfuerzo 

residual. 

Tabla 6. Resultados de factores de reserva (FL), carga máxima(Pmax) y 

factor de intensidad de esfuerzos límite (KLímite) con diferentes radios 

de entalla (mm). 

4. Conclusión

1. La teoría de las distancias críticas permite estimar la

tenacidad a la fractura en materiales dúctiles con entalla.

Así mismo, da la posibilidad de modificar los diagramas de

evaluación de falla considerando materiales con entalla con

base a la corrección de la tenacidad mediante esta teoría,

esto implica, que los resultados obtenidos en la evaluación

de la integridad estructural sean menos conservadores que

si se evaluarán como  materiales que tuvieran grietas.

2. El material 4140 tiene una microestructura de

normalizado y sus propiedades mecánicas corresponden a

este tipo de microestructura (perlita fina + ferrita).la cual se

espera un comportamiento dúctil, que fue corroborado por

metalografía, pruebas de tensión y fractura. El análisis

fractográfico señala un cambio en el mecanismo de fractura

dúctil a una fractura por cuasiclivaje, seguramente debido al

endurecimiento por deformación que sufre el material

durante los ensayos de fractura.

3. Los ensayos de tenacidad a la fractura muestran que

existe una correlación entre la tenacidad a la fractura y el

radio de la entalla, donde la tenacidad se incrementa por el

efecto del radio de la entalla.

4. Los diagramas de evaluación de falla indican que el

componente operará de manera segura en las dos

condiciones de carga analizadas, pero cuando las cargas de

operación se incrementen, posiblemente, el componente

fallará por colapso plástico.
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Fig. 1. Materiales compuestos de fibras unidireccionales. 
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RESUMEN 

En el presente estudio se realiza la optimización de un compuesto laminado empleando el método de algoritmos genéticos. El 
objetivo es minimizar el espesor del compuesto sometido a distintas condiciones de carga por lo que las variables de diseño 
son los espesores de las capas. Los criterios de falla para materiales compuestos laminados, Esfuerzo Máximo y Tsai-Wu, 
son evaluados en cada condición de carga. Se emplea la teoría clásica de placas para el análisis teórico del compuesto. 
Finalmente, se muestra que para ciertas condiciones de carga, los criterios evaluados presentan resultados similares o 
conservadores. 

ABSTRACT 

The optimization of a composite using genetic algorithms is performed in the present study. The objective is to minimize the 
composite thickness subject to several load conditions, the layer thicknesses are taken as design variables. Failure criteria for 
composite materials, Maximum Stress and Tsai-Wu, are assessed and compared for each load condition. The theoretical 
analysis is developed using the classical laminated plate theory. The optimum results obtained with both failure criteria are 
compared. Finally, it is shown that for certain load conditions, the failure criteria provide similar or conservative solutions. 

Palabras Clave: Optimización, Algoritmo Genético, Compuesto laminado, Criterio de falla. 

1. Introducción

En los últimos años, el uso de los materiales compuestos se 
ha incrementado principalmente por su gran resistencia y 
bajo peso. Recibe el nombre de material compuesto todo 
aquel formado por dos o más componentes distinguibles 
físicamente y separables mecánicamente; presenta varias 
fases químicas distintas, completamente insolubles entre sí 
y separadas por una interfaz. Además, sus propiedades 
mecánicas son superiores a la simple suma de las 
propiedades de sus componentes (sinergia). 

Estos materiales nacen de la necesidad de obtener 
productos que combinen las propiedades de los cerámicos, 
los plásticos y los metales. Por ejemplo, en la industria del 
transporte se requieren materiales ligeros, rígidos, 
resistentes al impacto y con buenas propiedades para 
soportar tanto la corrosión como el desgaste [1]. A pesar de 
haberse obtenido materiales con propiedades 
excepcionales, las aplicaciones prácticas se ven reducidas 
por algunos factores que aumentan su costo, como la 
dificultad en la fabricación o la incompatibilidad entre 
materiales. 

Los materiales compuestos se pueden dividir en tres 
grandes grupos: 1) materiales compuestos reforzados con 
partículas, 2) reforzados con fibras y 3) estructurales. En el 

presente trabajo se estudian los compuestos laminados 
reforzados con fibras unidireccionales, ver Fig. 1. 

Una de las principales características de estos materiales 
es la capacidad de orientar sus propiedades. Por ejemplo, si 
se considera un componente fabricado con un material 
compuesto sujeto a una cierta condición de carga, es 
posible seleccionar el espesor de las capas y la orientación 
de las fibras para maximizar su capacidad de carga o 
minimizar la cantidad de material. 

Se han publicado diversos trabajos referentes a la 
optimización de compuestos aminados empleando 
algoritmos genéticos (AG). Walker y Smith [2] emplean 
algoritmos genéticos junto con el método de elemento 
finito para minimizar el peso de una estructura reforzada 
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Fig. 2. Codificación binaria para una solución o cromosoma de dos 
variables. 

Fig. 3. Representación de los operadores genéticos empleados en un AG. 

con fibras sujeta a flexión. La implementación está basada 
en el criterio de falla de Tsai-Wu, las variables de diseño 
son la orientación de las fibras y el espesor de las capas. 
Narayana et al. [3,4] minimizan el peso de compuestos 
laminados sujetos a distintas condiciones de carga 
considerando diferentes criterios de falla. El proceso de 
optimización se realiza con un algoritmo genético y con el 
algoritmo de partículas de enjambre. Los resultados 
obtenidos con cada método son comparados. Almeida y 
Awruch [5] utilizan un algoritmo genético asociado con el 
método de elemento finito con el objetivo de minimizar el 
peso y la deflexión. El criterio de Tsai-Wu es empleado 
para determinar la falla del compuesto. Lopez, Luersen, & 
Cursi [6] analizan las soluciones óptimas de compuestos 
laminados considerando diferentes criterios falla. El 
objetivo es minimizar el peso y costo del material 
empleando un algoritmo genético. Gomes, Awruch, & 
Lopes [7] presentan una metodología para determinar la 
configuración óptima de un compuesto laminado usando 
algoritmos genéticos junto con redes neuronales. La 
estructura es modelada usando el método de elemento 
finito y se emplea el criterio de Tsai-Wu. 

En el presente trabajo se optimiza el espesor de un 
compuesto laminado de configuración simétrica empleando 
un algoritmo genético. Se propone el material T700S el 
cual es considerado como material de refuerzo en tanques 
para almacenamiento de hidrógeno [8-10]. El compuesto 
laminado es sometido a diversas condiciones de carga 
(tensión y compresión). Se plantea una función objetivo 
basada en el espesor total del compuesto y en un factor de 
penalización el cual está en función del criterio de falla 
empleado. Se aplican los criterios de falla de Esfuerzo 
Máximo y Tsai-Wu para la evaluación del compuesto y la 
optimización de los espesores. Los resultados obtenidos 
con cada uno de estos criterios de falla son comparados y 
se muestra que, dependiendo de las condiciones de carga, 
los criterios pueden ofrecer resultados similares o 
conservadores. 

2. Metodología

2.1. Algoritmos Genéticos (AG)

El algoritmo genético es una técnica de optimización que 
simula el fenómeno de la evolución natural observado por 
primera vez por Charles Darwin. En la evolución natural, 
las especies buscan adaptaciones cada vez más benéficas 
para la supervivencia dentro de sus entornos complejos. La 
evolución toma lugar en los cromosomas de las especies 
donde los cambios y sus efectos son calificados por la 
supervivencia y la reproducción de la especie. Esta es la 
base de la supervivencia de los más aptos. Esta técnica de 
optimización surgió a principios de 1970, la cual fue 
propuesta por John Holland [11]. 

En un problema de optimización con AG se trabaja con 
una población de posibles soluciones que son codificados 
como cromosomas. Los cromosomas son separados en 
genes que representan cada una de las variables del 

problema que se está tratando. Durante los últimos años, 
varios métodos de codificación han sido creados para 
problemas en particular aportando una implementación 
efectiva de los algoritmos genéticos. De acuerdo con el tipo 
de símbolo usado, los métodos de codificación pueden ser 
clasificados como: binarios, de números reales, enteros y 
codificación de datos estructurales [12]. La Fig. 2 muestra 
una codificación binaria de un cromosoma de dos genes 
(variables). Se emplean 5 bits para cada variable de diseño 
dando una longitud total de 10 dígitos. Cada valor en la 
cadena representa una característica particular de un 
individuo y el valor almacenado en esa posición representa 
cómo esa característica es expresada en la solución. 

 
 

Los cromosomas evolucionan a través de iteraciones 
sucesivas llamadas generaciones. Durante cada generación, 
los cromosomas son evaluados usando alguna medida de 
adaptación que indica que tan buena es una solución. El 
nivel de adaptación se mide con una función objetivo, por 
lo general, algún tipo de error tal como el error medio 
cuadrático (mse) puede emplearse para calcular el grado de 
adaptabilidad. Sin embargo, es importante notar que un 
individuo con un mse pequeño tendrá un alto valor en su 
grado de adaptabilidad. 

La solución de un problema de optimización con AG 
inicia con una población aleatoria de cromosomas 
(vectores de diseño). Para producir una nueva población se 
aplican los operadores genéticos (selección, reproducción y 
mutación) los cuales se ilustran en la Fig. 3 y se describen 
a continuación. 

 
Selección. Se seleccionan a los individuos que darán 

origen a la siguiente generación. 
Reproducción. Un par de cromosomas son combinados 

para generar dos nuevos individuos. 
Mutación. El AG introduce un cambio aleatorio en un 

gen del cromosoma con el objetivo de aplicar cambios en 
las soluciones. 

La Fig. 4 muestra el diagrama de flujo del algoritmo 
genético. La primera generación es evaluada, sin embargo, 
es muy poco probable que alguna de estas soluciones 
cumpla con el criterio de convergencia. Posteriormente, se 
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Fig. 4. Diagrama de flujo del algoritmo genético. 

Fig. 5. Sección transversal de un compuesto laminado. 

aplican los operadores genéticos y el proceso de 
optimización se repita hasta que exista la convergencia o se 
alcance el número total de generaciones. Los parámetros 
empleados para la presente optimización son: 100 
individuos por generación, 50 generaciones, probabilidad 
de reproducción del 85% y probabilidad de mutación 0.1%. 

2.2. Algoritmos Genéticos (AG) 

El estado de esfuerzos del compuesto laminado es 
determinado a partir de la teoría clásica laminar. La 
ecuación fundamenta de esta teoría es expresada en la Ec. 
(1), 

(1) 

donde {𝑁𝑁}  y {𝑀𝑀}  son vectores de fuerzas y momentos 
resultantes, respectivamente. {𝜀𝜀}  representa las 
deformaciones en el plano medio y {𝜅𝜅}  representa los 
efectos de curvatura. [𝐴𝐴]  es la matriz de rigidez de 
extensión, [𝐷𝐷] es la matriz de rigidez de flexión y [𝐵𝐵] es la 
matriz de rigidez de acoplamiento. La presencia de la 
matriz [𝐵𝐵]  induce un acoplamiento entre la respuesta de 
extensión y la flexión del laminado. En el presente estudio, 
la matriz de acoplamiento desaparece debido a que la placa 
analizada cuenta con una configuración simétrica. Por lo 
anterior, la Ec. (1) es reducida a la siguiente expresión, 

(2) 

La simetría en un compuesto laminado implica que las 
orientaciones de las capas por encima del plano medio 
cuentan con una correspondencia en espejo a las 
orientaciones por debajo del plano medio. La Fig. 5 
muestra la sección transversal de un compuesto laminado. 

La matriz de extensión [𝐴𝐴] está en función del número 
total de capas 𝑛𝑛, la matriz de rigidez transformada [𝑄𝑄�] y el 
espesor (𝑧𝑧𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑖𝑖−1) de cada capa, ver Fig. 5, 

(3) 

A partir de las ecuaciones (2) y (3) se determinan las 
deformaciones. Aplicando las relaciones esfuerzo-
deformación es posible obtener el estado de esfuerzos 
presente en cada capa, 

 
(4) 

2.3. Criterios de falla 

Una vez obtenido el estado de esfuerzos, es posible 
aplicar algún criterio de falla. Estos criterios son curvas 
que se ajustan a datos experimentales obtenidos de 
esfuerzos axiales. En el presente trabajo, se aplican los 
criterios de Esfuerzo Máximo y Tsai-Wu, los cuales son 
expresados con la notación de índice de falla, 𝜙𝜙, la cual es 
usada por varios paquetes de elemento finito [13] y se 
define como se muestra en la Ec. (5), la falla se predice 
cuando ∅ ≥ 1. 

(5) 

El criterio de Esfuerzo Máximo considera que la falla 
ocurre cuando el esfuerzo normal máximo en el plano de 
cada capa excede la resistencia del material. Para un estado 
de esfuerzos dado, el esfuerzo máximo se define en la Ec. 
(6). La literal 𝐹𝐹  es usada para denotar el valor de 
resistencia última del compuesto. Nótese que los valores de 
resistencia a compresión en la Ec. (6) son números 
positivos. 

(6) 
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Fig. 6. Condiciones de carga sobre el compuesto laminado. 

El criterio de falla de Tsai-Wu es uno de los más 
empleados ya que proporciona una expresión analítica 
simple que considera los efectos entre las componentes de 
esfuerzo [14]. En forma general, el criterio de Tsai-Wu está 
dado por 

(7) 

Empleando el criterio de Tsai-Wu, el índice de falla es 
expresado como 

(8) 

donde 𝑎𝑎  y 𝑏𝑏 , definidos en [13], son parámetros que 
dependen del estado de esfuerzo y la resistencia última del 
compuesto. 

2.4. Función de error 

La función de error propuesta, la cual puede ser empleada 
con cualquiera de los criterios de falla mostrado en (6) y 
(8), es definida como 

(9) 

donde 𝑡𝑡𝑖𝑖 es el espesor de la 𝑖𝑖-ésima capa y 𝐹𝐹𝑃𝑃 es un factor 
de penalización. El factor 𝐹𝐹𝑃𝑃 inicialmente cuenta es igual a 
cero, sin embargo, toma un valor de 100 cuando ∅ > 0.9, 
esto con el fin de incrementar el error y evitar que 
cualquiera de las capas presente falla. 

3. Implementación y resultados

En este estudio se considera que el laminado está fabricado 
de un compuesto de Carbono/epoxi, T700S, cuyas 
propiedades mecánicas se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Propiedades mecánicas del compuesto T700S 
Propiedad Unidades Valores 
𝐸𝐸1,𝐸𝐸2,𝐸𝐸3 GPa 135, 9.66, 9.66 

𝐺𝐺12,𝐺𝐺13,𝐺𝐺23 GPa 5.86, 5.86, 3.46 
𝜈𝜈12, 𝜈𝜈13, 𝜈𝜈23 0.25, 0.25, 0.41 
𝐹𝐹1𝑡𝑡 ,𝐹𝐹1𝑐𝑐 MPa 2550, 1470 
𝐹𝐹2𝑡𝑡 ,𝐹𝐹2𝑐𝑐 MPa 69, 224.1 
𝐹𝐹6 MPa 89.63 

El laminado es sometido a diferentes condiciones de 
carga. Para un elemento fabricado con materiales 
compuestos, estas condiciones de carga pueden deberse a 
estructuras sometidas a esfuerzo plano, por ejemplo un 
recipiente a presión. En el presente estudio se establece una 
configuración simétrica, donde las orientaciones de las 
fibras se definen a 0° y 90° con respecto al eje 𝑥𝑥, ver Fig. 
6. Los espesores de las capas son considerados como las
variables de diseño, estas variables pueden tomar valores
entre 0  y 10𝑚𝑚𝑚𝑚 . El algoritmo empleado para la
optimización permite que el laminado pueda estar formado
por 1 o 3 capas.

La Fig. 6 muestra las diferentes condiciones de carga 
empleadas en los procesos de optimización. Los espesores 
totales obtenidos con el criterio de Esfuerzo Máximo, MS y 
Tsai-Wu, TW, así como el índice de falla máximo, 𝜙𝜙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
presente en el compuesto. También se puede observar que 
para ciertas condiciones de carga se tienen 
comportamientos similares. Esto es, la condición de carga 
1 se comporta como la 3, la 4 es similar a la 8 y la 
condición 5 es igual a la 7. 

Tabla 2. Configuraciones y espesores óptimos. 
Condición 𝑁𝑁𝑚𝑚, 𝑁𝑁𝑦𝑦, Configuración Espesor total, 𝑚𝑚𝑚𝑚 Diferencia, 𝜙𝜙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 de carga 𝑀𝑀𝑁𝑁/𝑚𝑚 𝑀𝑀𝑁𝑁/𝑚𝑚 óptima MS TW 𝑚𝑚𝑚𝑚 

1 1.8 0 [0°] 0.80 0.80 0.00 0.89 
2 1.8 1.8 [0°/90°/0°] 4.76 3.71 1.05 0.89 
3 0 1.8 [90°] 0.80 0.80 0.00 0.89 
4 -1.8 1.8 [0°/90°/0°] 2.91 5.83 -2.92 0.87 
5 -1.8 0 [0°] 1.38 1.38 0.00 0.89 
6 -1.8 -1.8 [0°/90°/0°] 2.81 1.51 1.29 0.89 
7 0 -1.8 [90°] 1.38 1.38 0.00 0.89 
8 1.8 -1.8 [0°/90°/0°] 2.85 5.09 -2.24 0.89 
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Fig. 7. Envolvente de los criterios de falla Esfuerzo Máximo y Tasi-Wu. 
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La Fig. 7 muestra las envolventes de los criterios de 
falla. En esta figura también se marcan los estados de 
esfuerzo al cual está sometido el laminado para cada una de 
las condiciones de carga. Las marcas de color naranja 
corresponden a los resultados obtenidos con el criterio de 
Esfuerzo Máximo mientras que las marcas verdes son para 
el criterio de Tsai-Wu. 

 

4. Conclusión

En este trabajo se optimiza un compuesto laminado 
empleando un algoritmo genético. El principal objetivo fue 
minimizar el espesor del compuesto, el cual es sometido a 
diferentes condiciones de carga. Se considera que el 
compuesto está fabricado con T700S el cual está formado 
con fibra de carbono inmerso dentro de una matriz epoxi. 
Para un elemento fabricado con materiales compuestos, las 
condiciones de carga propuestas pueden deberse a 
estructuras sometidas a esfuerzo plano, por ejemplo un 
recipiente a presión de pared delgada. Se propuso una 
función objetivo basada en el espesor de las capas y un 
factor de penalización, este factor depende del criterio de 
falla empleado. Se evaluaron dos criterios de falla, 
Esfuerzo Máximo y Tsai-Wu. Para ciertas condiciones de 
carga, los espesores óptimos son similares. Sin embargo, 
debido a las envolventes que presenta cada criterio 
considerado, los resultados presentan variaciones 
significativas. En los cuadrantes 1 y 3, el criterio de 
Esfuerzo Máximo presenta un comportamiento más 
conservador. Por otra parte, el criterio de Tsai-Wu muestra 
resultados más conservadores en el cuadrante 2. 

Finalmente, se observó que el criterio de falla 
considerado en un proceso de optimización puede afectar 
de manera considerable los resultados. Por lo tanto, es 
importante tener en cuenta las condiciones de carga a la 
cual está sometido el laminado al realizar el diseño y 
procesos de optimización. 
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“Pruebas de desgaste en insertos protésicos tíbiales con condiciones de lubricación” 
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RESUMEN 
En el presente trabajo se realizaron pruebas de desgaste en insertos protésicos de rodilla, bajo un ciclo de carga axial, torsión, 
y flexión-extensión (norma ISO41xxx), y control de condiciones de lubricación con agua destilada. Para lograr el desgaste 
en insertos tíbiales se usó un banco de pruebas, aplicando las cargas de amplitud variables con valores máximos de 
2600N(axial), 6.2N-M (torsión) y ángulo de flexión-extensión máximo de 60°, esto a través de un ciclo de caminata entre 0 
y 2 segundos, durante 1.5 millones de ciclos.  
Las pruebas realizadas permitieron obtener los mecanismos de desgaste, por ejemplo a 0.75 millones de ciclos fue por 
abrasión y a 1.5 millones de ciclos el desgaste fue por delaminación. La variación de los radios de curvatura del inserto sufrió 
aumento del 5-9% en los insertos 1 y 2 respectivamente. Se logró obtener gráficas de número de ciclos vs la rugosidad final 
que va de 0.3 a 0.8µm,  dependiendo de la dirección del cóndilo (anterior-posterior y lateral-medial respectivamente).

ABSTRACT 
This work presents results on wear testing performed on prosthetic knee implants, under a combined cyclic loading including 
axial, torsional, and flexure-extension loads, in addition to controlled lubrication conditions using distilled water. The test 
apparatus used was a wear testing machine developed for tibia implants. Variable amplitude loads with maximum values of 
2600 N (axial loading), and 6.2 N-m (torsion loading), along with a maximum 600 flexion-extension angle, were applied in 
order to put on a 0 to 2 seconds walking cycle during 1.5×106 loading cycles.  
Wear mechanisms were identified by analyzing the insert contact surfaces, where abrasive wear was detected at 0.75×106 
loading cycles, whereas delamination wearing was present at 1.5×106 cycles. Furthermore, a 5% and 9% increase in radius 
of curvature of inserts 1 and 2, respectively, were determined. Plots of number of cycles versus final rugosity where obtained, 
where rugosity values range from 0.3µm up to 0.8µm, depending on the condyle direction, anterior-posterior and lateral-
medial, respectively. 

Palabras Clave: biomecánica, prótesis total de rodilla, inserto tibial, UHMWPE, desgaste 
 Nomenclatura: 
PTR Prótesis total de rodilla 
ATR Artroplastia total de rodilla 
UHMWPE Polietileno de ultra alto peso molecular 
OA Osteoartritis 
Ra Rugosidad media aritmética 
Rz Profundidad de la rugosidad media 
A-P Dirección Antero-Posterior 
C-E Dirección Centro-Exterior

1. Introducción

La articulación de la rodilla es una parte del cuerpo humano 
que presenta mayor desgaste con el paso del tiempo debido 
a las diferentes actividades de la vida diaria. Esto origina un 
alto desgaste de la articulación y conlleva a colocar una 
prótesis total o parcial de rodilla.  La prótesis total de rodilla 
(PTR) ha revolucionado el tratamiento quirúrgico de la 
artritis con más de 350.000 procedimientos de artroplastia 
total de rodilla (ATR) llevadas a cabo cada año en los 
EE.UU. [1]. Por otro lado, con la necesidad cada vez mayor 
de PTR en pacientes jóvenes, el aumento de la longevidad 
del paciente y la actividad en la población, ha generado un 
gran interés en mejorar los diseños de prótesis actuales. 

Estas prótesis están formadas por tres elementos, un 
componente femoral y otro tibial que comúnmente son 
metálicos, y un inserto tibial o núcleo que es fabricado de 
polietileno del tipo UHMWPE [2-5].  

Este último componente sufre un alto desgaste, originando 
una vida útil baja (de 3 a 8 años) y por ello  el no éxito a 
largo plazo de las PTR  [6-8]. El material del núcleo de 
UHMWPE es tolerado por el cuerpo humano, pero cuando 
está presente como  partículas es capaz de iniciar la 
osteólisis y eventualmente el aflojamiento de la PTR [9-13]. 
Para observar el comportamiento de nuevos diseños se usan 
pruebas donde a través de la simulación de la caminata 
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humana  permite evaluar en intervalos el desgaste en las 
PTR.   

El objetivo del presente trabajo es realizar la caracterización 
de la huella de desgaste ya que servirá para comprender el 
comportamiento del inserto diseñado en el Instituto, existe 
diversos métodos para evaluar el desgaste de insertos[14-
17]. Los resultados se pueden comparar mejor a través de los 
factores de desgaste y observación de los patrones de 
desgaste en los insertos tibiales de UHMWPE, teniendo  en 
cuenta la carga y la distancia recorrida o ciclos de 
deslizamiento ensayados en el banco de pruebas y por lo 
tanto poder hacer una comparación con otros experimentos 
más claramente o entre los mismos insertos probados [18, 
19]. 

Por lo anterior, dentro del departamento de Ingeniería 
Mecánica del ITC, recientemente se han hecho 
investigaciones en el área de la biomecánica para el estudio 
de la articulación de la rodilla, dentro de estas 
investigaciones se cuenta con el desarrollo de un banco para 
pruebas de desgaste de prótesis de rodilla, así como el 
desarrollo de insertos tibiales fabricados de Polietileno de 
Ultra Alto Peso Molecular (por sus siglas en inglés 
UHMWPE), lo que ha dado paso a realizar pruebas para 
conocer los efectos producidos por las cargas criticas 
aplicadas a través del banco de pruebas a nuestros insertos 
tibiales [20-23]. 

2. Descripción del sistema protésico

Los insertos de UHMWPE cuentan con 10 mm de espesor 6 
más que el diseño original para poder ser fijados en la base, 
fueron diseñados y fabricados en el Instituto Tecnológico de 
Celaya [23]. Los insertos tibiales de UHMWPE comercial 
se mecanizaron y pulieron tenían una rugosidad superficial 
promedio Ra entre  0.4-0.7 µm,  (Figura 1). 

 

Figura 1. Inserto adaptado para su fácil colocación en el banco para 
pruebas de desgaste. 

2.1 Desarrollo de las pruebas. 

El empleo de un proceso sistematizado para  realizar pruebas 
de desgaste es sumamente importante, para trabajar de 

forma eficiente con control y organización, para ello se debe 
considerar algún tipo de estándar por ejemplo las normas 
ISO 14243-1,2 y ASTM F 1714 – 96, en la figura 2, se 
muestra la metodología empleada en las pruebas de 
desgaste. 

Figura 1. Metodología usada en las pruebas 

2.2 Simulador y preparación probetas 

El simulador de desgaste utilizado es descrito por [21,22],  
dicho banco  aplica una variación cíclica de ángulo de 
flexión / extensión, rotación tibial y fuerza axial de contacto 
entre las componentes tibial y femoral, simulando una 
caminata normal a 2 Hz. El componente tibial está libre para 
moverse en relación con el componente femoral bajo la 
influencia de las fuerzas de contacto aplicadas, estos 
movimientos con 3 grados de libertad (Figura 2), siguen una 
variación cíclica específica de acuerdo a la norma (ISO 
14243-1) con intervalos de 2 Hz.  

Figura 2. Esquema de montaje experimental. 

Las pruebas fueron solo en 2 nuevos insertos desarrollados 
en el instituto y trabajados a 1.5 millones de ciclos, esta 
cantidad de insertos y ciclos se estableció porque el tiempo 
de duración de prueba fue de 30 días para estabilizar la 
absorción del líquido en el inserto y 30 días para la prueba 
de desgaste por inserto, por ello el tiempo fue un total de 4 
meses de pruebas, establecido en la norma ISO 14243-1,2 
esta norma establece en algunos casos hasta 3 millones de 
ciclos por inserto. Los insertos femoral y tibial metálicos 
(acero inoxidable 316L)  fueron colocados fijos en el banco 
(Figura 3), para evitar la posibilidad de estarlos montando y 

Componente femoral 

Inserto tibial de UHMWPE 

Componente tibial 
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desmontarlos  en el banco de pruebas solo el inserto tibial 
del polietileno se puede desmontar fácilmente. Además se 
tiene un recipiente donde el inserto tibial de UHMWPE se 
lubrica con agua destilada, que se cambia en cada intervalo 
de paro. Pero antes de analizar las muestras de UHMWPE 
se acondicionaron sumergiéndolos en agua destilada durante 
un período mínimo de 4 semanas para asegurar la absorción 
de equilibrio líquido (ASTM F 1714). Los componentes 
femorales utilizados fueron de acero 316L, corresponden a 
los insertos tibiales utilizados. Los componentes y los 
accesorios se limpiaron en cada intervalo (250 mil ciclos) de 
paro de acuerdo con los procedimientos estándar (ISO 
14243-2).  

Figura 3. Vista banco de desgaste y prótesis montada. 

2.3 Caracterización superficial 

La caracterización superficial se llevó a cabo utilizando un 
microscopio óptico y un rugosímetro/perfilómetro en cada 
intervalo de paro para observar cualquier alteración 
topográfica de la superficie. Las huellas se tomaron en el 
centro de giro de la componente femoral y en donde se 
presenta el centro de la zona de contacto entre ambas 
componentes  obteniendo así datos de las zonas de mayor 
desgaste de los componentes, (Figura 4 y 5). Para no dañar 
la superficie de apoyo, las piezas se colocaron en una base 
que nos permita montar y desmotar con facilidad la pieza en 
el perfilómetro. 

Figura 4. Zonas de análisis  

Figura 5. Cóndilo lateral y medial con direcciones A-P y C-E, trazas 
para perfil.  

El perfil a medir corresponderán a cada dirección e intervalo 
de paro, se mostraran los perfiles obtenidos con una 
secuencia de 5 radios medios tomados al azar para evitar  
influenciar los resultados, estos radios son promediados 
lográndose visualizar el cambio de las dimensiones en el 
perfil del cóndilo. 

2.4 Obtención de  Rugosidad 

Se tomaron 3 trazas de 10.5 mm en la dirección antero- 
posterior (A-P) y tres más de 6 mm en la dirección centro-
exterior (C-E) a ambos lados del inserto de polietileno a 1 
mm de separación (Figura 6). Las rugosidades se registraron 
y se promediaron para eliminar o diluir las discrepancias en 
las mediciones. Se analizara la rugosidad de la superficie 
media (Ra), por ser el parámetro básico y más utilizado. 

Figura 6. Trazas para rugosidad 

3. Resultados

Fueron probados dos insertos en las condiciones descritas 
anteriormente, se analizaron cada 250 000 ciclos según las 
normas ISO y ASTM aplicadas. Por ello los resultados de 
rugosidad y radio de curvatura se muestran en los puntos 
siguientes. 

3.1 Caracterización superficial por perfilometría 

Las puntuaciones para cada medición de perfil se resumen 
en  la tabla 1, se tomó como referencia el radio medio 
original registrado al inicio de las pruebas se observa una 
disminución de los radios causada por la penetración del 
inserto femoral sobre el polietileno. 

Tabla 1, Resumen de la reducción porcentual de los radios medios. 

Ciclos  

(x106) 

Inserto 1 Inserto 2 

Lateral  Medial  Lateral  
Medial 

 (%) (%) 

Dirección 
A-P 

0 0 0 0 0 

0.5 2.5 1.60 1.42 2.29 

1.0 2.65 2.45 2.67 5.43 

1.5 3.30 2.71 2.76 5.42 

Dirección 

C-E 

0 0 0 0 0 

0.5 2.35 3.67 4.82 4.75 

1.0 4.20 5.16 6.35 6.61 

1.5 4.39 5.23 9.10 7.33 
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Al ser comprimido el inserto femoral por la carga axial 
provoca un cambio en la forma de la superficie del 
polietileno, este efecto causa una disminución de los radios 
medios. Los valores máximos de disminución porcentual del 
radio medio fueron exhibidos por el inserto 2 (9.1 %), en 
ambos insertos observamos una mayor deformación en 
sentido C-E. La representación gráfica se observa en la 
Figura 8 y 9. 

Al ser comprimido el inserto femoral por la carga axial 
provoca un cambio en la forma de la superficie del 
polietileno, este efecto causa una disminución de los radios 
medios. Los valores máximos de disminución porcentual del 
radio medio fueron exhibidos por el inserto 2 (9.1 %), en 
ambos insertos observamos una mayor deformación en 
sentido C-E. La representación gráfica se observa en la 
Figura 7 y 8. 

 

 
Figura 7. Inserto 1. Variación porcentual del radio de curvatura del 

inserto VS número de ciclos. 

Figura 8. Inserto 2. Variación porcentual del radio de curvatura del 
inserto VS número de ciclos. 

Para realizar una comparación de qué cóndilo del inserto 
(medial o lateral) resulto más afectado, se promediaron los 
valores del lado medial y lateral para cada inserto se 
obtuvieron comportamientos muy similares en ambos lados. 
El cóndilo lateral mostró una menor disminución del radio 
medial en toda la prueba, la diferencia máxima entre los 
radios medios de los dos cóndilos a millón de ciclos fue de 
0.3% en el inserto 1 y de 3% en el inserto 2, al terminar la 
prueba (1.5 millones de ciclos) los valores de disminución 
porcentual no muestran ninguna diferencia significativa 

entre la zona latera y medial, esto se puede observar en las 
figuras 7 y 8. 

3.2 Caracterización superficial por rugosidad 

Rugosidad media Ra, es el parámetro más utilizado al 
analizar una superficie, se aplica en la mayoría de los 
procesos de fabricación y todos los equipos de medición lo 
calculan, por lo cual es la rugosidad más significativa para 
este tipo de análisis, los resultados de esta rugosidad son 
mostrados en la tabla 2. 

Tabla 2, Resumen de la rugosidad media Ra 

Ciclos  

(x106) 

Inserto 1 Inserto 2 

Lateral  Medial  Lateral  
Medial 

Ra (µm) Ra (µm) 

Dirección 
A-P 

0 0.55 0.68 0.58 0.51 

0.5 0.23 0.31 0.18 0.2 

1.0 0.21 0.19 0.23 0.4 

1.5 0.33 0.21 0.39 0.3 

Dirección 

C-E 

0 0.55 0.6 0.52 0.55 

0.5 0.28 0.56 0.42 0.45 

1.0 0.31 0.44 0.47 0.56 

1.5 0.7 0.48 1.2 0.9 

El análisis de rugosidad y de imagines se realizó 
simultáneamente para una mejor interpretación de los 
resultados, (Figura 9 y 10).  

Figura 9. Inserto 1. Rugosidad Ra vs número de ciclos. 

 
Figura 10. Inserto 2. Rugosidad Ra vs número de ciclos. 

3.3 Localización y tipo de desgaste. 

En ambos insertos las condiciones iniciales son las mismas, 
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en la Figura 11a, a 100X se observa la superficie antes del 
desgaste, el acabado obtenido por el proceso de pulido con 
lija es homogéneo con tonalidad opaca y una textura suave 
como se muestra en la Figura 11b.  La rugosidad inicial varia 
en un rango de Ra= 0.4-0.7 µm.

Figura 11. a) Área de contacto sin desgaste a 100X, b) Inserto pulido 
manualmente con lija. 

De 0 a 500 mil ciclos: 
El área de desgaste en los insertos aparecieron muy 
brillantes después de 250 000 ciclos lo que indica que la 
superficie había sido pulida (ver Figura 12), también 
presentaban rayas tenues de desgaste en la dirección A-P y 
deformación plástica en toda la huella de desgaste. Estos 
mecanismos de daño fueron los dominantes en el inserto 
durante toda la prueba. 

Figura 12. Inserto 1 con 500 mil ciclos de marcha. 

Se observa que las líneas de desgaste provocadas por el 
movimiento de flexión/extensión en la dirección A-P, al ser 
transversales a la medición en la dirección C-E afectan 
sustancialmente su rugosidad, pudiéndose observar su 
profundidad y espesor en el perfil de la rugosidad.  

En la Figura 13 se observa la superficie central del cóndilo 
a 50X, en la cual se aprecia un mayor daño, se visualizan las 
líneas de desgaste poco profundas que produjeron una 
superficie pulida (abrasión). Existen cavidades y zonas de 
desprendimiento por adhesión y láminas u hojuelas que son 
excluidas en los modos de desgaste descritos por Hood [14] 
debido a que son demasiadas pequeñas (imperceptibles a 
simple vista), causadas por un proceso de desprendimiento 
por adhesivo/abrasivo. 

Figura 13. Inserto 2. Área central de contacto a 500 mil ciclos, 50X. 

De 500 mil ciclos a un millón de ciclos: 
La traza con una menor rugosidad registrada fue de  Ra 
0.0578 µm, la rugosidad promedio más baja fue de  Ra 0.18
µm estos datos corresponden al inserto 2 a 500 mil ciclos en
dirección A-P. El fenómeno de aumento y disminución se 
enfoca en ciertas zonas de la superficie siendo el centro de 
la zona de contacto la que presenta la mayor rugosidad y el 
exterior un pulido, pero la rugosidad promedio presenta 
pocos cambios desde los 250 mil ciclos hasta 1.25 millones 
de ciclos. En esta etapa la variación de la rugosidad va de 
0.6 a 0.18 µm (Figura 10 y 11) en ambos cóndilos ocurre sin
grandes cambios.  
La aparición de las líneas de desgaste se presentan en el 
transcurso de la prueba, sin embargo al ser superficiales la 
continuidad de estas desaparece y se observan que las líneas 
son desvanecidas al transcurrir los ciclos y aparecen nuevas. 

Sin embargo utilizando el microscopio se logró advertir el 
desprendimiento de grandes hojuelas de material, las cuales 
son invisibles a simple vista y no causan efectos de 
proporción en la rugosidad al ser superficiales, esto se 
relaciona con el desgaste abrasivo/adhesivo mencionado a 
los 500 mil ciclos ver zonas marcadas como se muestra en 
la Figura 14, que consiste en remover material en forma de 
cavidades y tenues líneas de desgaste, hasta lograr retirar 
hojuelas muy delgadas del material (ver zona marcada en la 
figura 14 a 50X), que van aumentando de tamaño. 

Figura 14. Inserto 1. Área de contacto a 750 mil ciclos, 50X. 

Además se aprecian las capas laminadas como una 
superficie granulada de color oscuro. Se observa la 
laminación de las áreas pulidas con tenues líneas de 
desgaste, a una mayor escala que la condición anterior, 
también se observa la falta de continuidad de la película 
laminada y el mayor daño al centro del cóndilo. 

De 1 a 1.5 millones de ciclos: 
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El daño abrasivo/adhesivo que se observa va en aumento 
desde la condición en la Figura 13 a 50X a la condición en 
la Figura 14 a 50X  y va en aumento como se muestra en la 
Figura 15 y Figura 16, como respuesta hay un incremento en 
la rugosidad, donde la capa de polietileno fue laminada al 
retirar la hoja de material y se empieza a formar una capa 
granulada con crestas y valles de diferentes tamaños de color 
oscuro con interrupciones de color claro, en donde la capa 
anterior de polietileno se mantuvo.  

Figura 15. Inserto 1. Área de contacto a 1.25 millones de ciclos, 50X. 

Figura 16. Inserto 1. Área de contacto a 1.5 millones de ciclos, 50X. 

4. Conclusión

Los resultados del presente trabajo aporta la metodología 
parar realizar el caracterizar el daño en la superficie del 
inserto de polietileno, por medio de los perfiles, rugosidades 
e imágenes tomadas a través del microscopio óptico.  

Las áreas de contacto o el desgaste en el inserto tuvieron una 
evolución diferente en los lados medial y lateral de los 
insertos debido a la rotación causada por el movimiento de 
carga establecido por la norma ISO14243-2.  

En condiciones iniciales se observó que el inserto 2 pulido 
manualmente tiene una rugosidad promedio muy cercana a 
la rugosidad del inserto comercial de polietileno grado 
quirúrgico fabricados por Depuy©  y estudiado por M. 
Flannery [17]. La variación entre ambos insertos son 
mayores en el lado medial dirección A-P. Pero para las otras 
direcciones se tiene una diferencia menor entre 1-12 %. 
Hasta el millón de ciclos el comportamiento de las 

rugosidades es muy similar, en ambos casos hay un pulido, 
en la parte final de la prueba, la dirección C-E mantiene su 
relación, pero en la dirección A-P el inserto 2 presenta un 
pulido de 0.39 µm en el lado lateral y en el inserto 1 0.3388 
µm. 

Es de esperar que el efecto de la carga estática aplicada al 
inserto comercial marca Depuy probado por M. Flannery 
[17], genere una mayor evolución en la rugosidad por la 
magnitud constante de su carga estática axial, y movimiento 
de flexión-extensión sin aplicar rotación. Sin embargo, en el 
inserto del ITC donde se aplicas las tres condiciones de 
cargas, se observa un cambio más rápido debido a la carga 
dinámica aplicada, atribuido al desplazamiento adicional de 
las áreas de contacto que genera la carga de torsión con el 
que cuenta el banco del ITC, el cual genera líneas de 
desgaste en direcciones combinadas, por lo tanto la 
magnitud de la rugosidad en la dirección A-P se ve afectada. 

Se concluye que los efectos de torsión sobre el inserto 
causan aumentos en la rugosidad simulando las condiciones 
en vivo con mayor durabilidad, pero con áreas de mejora 
considerables. Sin embargo hay dudas sobre los efectos 
debido a la diferencia de los materiales, el inserto comercial 
de Depuy es de polietileno aunque no se dice de que tipo y 
los insertos del ITC fueron fabricados de un polietileno 
grado médico. 

En conclusión final, los resultados obtenidos con el 
simulador de desgaste son aceptables: se observó y 
caracterizó el efecto de desgaste sobre el inserto tibial de 
UHWMPE y se obtuvieron datos comparables con los 
reportados por M. Flannery. Está comparación hizo resaltar 
la importancia de la torsión inducida por el banco de pruebas 
sobre el polietileno. Por consiguiente, el simular se 
considera que es un buen equipo para el trabajo de este tipo 
de pruebas y se puede aplicar en otros insertos con otras 
combinaciones de materiales. Pero se recomienda aumentar 
el número de ejemplares por pruebas y el número de ciclos 
realizados a fin de aumentar más la confiabilidad de las 
pruebas aunque hay que recordar que cada prueba dura 
alrededor 30 días para estabilizar la humedad del inserto y 
30 días para realizar las pruebas de desgaste y medición de 
parámetros. 
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RESUMEN 

En esta investigación se analizó la influencia del % de Zr que fue sustituido por el Ni, en una aleación utilizada como 

biomaterial con memoria de forma del tipo Ti50Ni50-X ZrX % at, sobre la microestructura, dureza y resistencia mecánica. Se 

realizó la fundición mediante arco eléctrico, variando las cantidades del Zr desde 5 al 20% at. El resultado fue que al 

incrementar la cantidad de Zr hay un cambio microestructural en las aleaciones de 0 a 5% de Zr presentándose martensita, 

posteriormente del 10-20% de Zr se observó una microestructura constituida de austenita con un aumento en las 

concentraciones de Zr en diferentes zonas. Los resultados de las pruebas de microdureza muestran un aumento significativo 

al momento de incrementar el contenido de Zr en la aleación, obteniéndose valores superiores a otras aleaciones de 

biomateriales reportadas en la literatura.  

ABSTRACT 

The influence of varied amounts of Zr on the microstructure, hardness and strength of the shape memory alloy Ti50Ni50-X ZrX 

% atm. pct. has been analyzed in this work. An electric vacuumed arc furnace was employ in order to add varied fractions of 

Zr within a range 520 pct. Martensite was observed when Zr additions ranged between 05 pct; whereas, austenite phase 

was predominantly found if Zr addition reached the range above 1020 pct. Meanwhile, significant increased hardness 

values are revealed when increasing Zr content, in fact, hardness is higher if contrasted to comparable biomedical materials.  

Palabras Clave: TiNiZr, microestructura, propiedades mecánicas. 

Nomenclatura: Efecto de Memoria de Forma (EMF), Porcentaje Atómico (at.), Microscopio Óptico (MO), Control Numérico Computarizado (CNC), 

Microureza Vickers-Hardness Vickers (HV), Ultimo Esfuerzo a la Tensión-Ultimate Tensile Strength (UTS). 

1. Introducción

Actualmente las aleaciones  de TiNi son las más utilizadas 

en la industria aeroespacial, y aplicaciones médicas en 

donde se requiere el efecto de memoria de forma (EMF) y 

superelasticidad [10,6]. Sin embargo, se limitan a ser 

usadas a temperaturas menores de 150°C debido a que la 

temperatura de inicio de la transformación martensítica es 

generalmente menor a 100 °C [8]. 

El alto costo de los metales preciosos como el Pd, Pt y 

Au limita las aplicaciones prácticas para las aleaciones con 

EMF a alta temperatura. Por este motivo, otras aleaciones 

con EMF necesitan ser investigadas, tales como TiNiZr y 

TiNiHf.   

En el caso particular de las aleaciones TiZr se 

caracterizan por su alta resistencia a la corrosión y 

biocompatibilidad, propiedades que son comparables a las 

del Ti puro, además de su buena resistencia mecánica [2, 

4,12]. Kobayashi, investigó las propiedades mecánicas de 

las aleaciones TiZr con un contenido de 20 a 80% de Zr, el 

cual encontró que existe un incremento proporcional de la 

dureza con respecto al contenido del Zr, y que éste 

comportamiento sigue una tendencia parabólica, 

obteniendo un valor máximo de dureza de 250 HV  con 

50% de Zr, este valor es 2.5 veces mayor que el Ti puro. Es 

necesario destacar que estos resultados fueron 

independientes del proceso de fundición y del tratamiento 

térmico que se realizaron a las aleaciones. Además, 

determinó que la UTS de las aleaciones binarias es de 2.3 a 

3 veces mayor que la del Ti y Zr puro [2]. 

El EMF no había sido estudiado en el sistema TiZr hasta 

hace un par de décadas; en 1995 Kobayashi reportó que las 

aleaciones con 25, 50 y 75% de Zr presentan un 

microestructura martensítica [2], y recientemente Y. Li y 

Y. Chui estudiaron el EMF en las aleaciones Ti50Zr50 y 

Ti70Zr30, determinaron que las temperaturas de 

transformación están en un rango de 813 a 913 K. Este 

rango de temperaturas se considera adecuado para 

aplicaciones aeroespaciales, automotrices y en general en 

dispositivos que operen a altas temperaturas. Estas 

propiedades pueden ajustarse añadiendo un tercer elemento 

que disminuya o aumente las temperaturas de 

transformación y que mejore la deformación que se obtiene 

por memoria de forma (1.4 % para Ti70Zr30) [14]. 

Experimentos que se realizaron adicionando Cu a la 

aleación binaria TiNi demuestran que este elemento 

disminuye las temperaturas de transformación y mejora la 

estabilidad de las propiedades del EMF bajo cargas 

cíclicas, además de aumentar el potencial por corrosión por 

picadura por encima de 300 mV, siendo estos valores 

mayores a los de las aleaciones NiCr, las cuales son usadas 
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en prótesis orales [5,13]. Se ha reportado que la adición de 

C en TiNi disminuye las temperaturas de transformación en 

un orden de 40° por cada 0.1% de C, este elemento 

incrementa las propiedades de amortiguamiento y endurece 

el material conservando las propiedades de EMF (solo si se 

evita la aparición y/o crecimiento de precipitados de TiC) 

[3]. 

1.1. Justificación 

Las aleaciones TiZr y Ti70Zr30, presentan buenas 

propiedades biomédicas y mecánicas, sin embargo la 

aleación biomédica más utilizada a la fecha es TiNi que 

además presenta el efecto de memoria de forma con buenas 

propiedades mecánicas. Por lo anterior se pretende estudiar 

el efecto de la adición del Zr por sus buenas propiedades de 

biocampatibilidad y mecánicas en la aleación TiNi como 

un tercer elemento sustituyendo al Ni.  

1.2. Objetivos 

Obtener cinco muestras de la aleación Ti50Ni50-x Zrx % por 

medio de fundición con arco electrico con diferentes 

contenidos de Zr para identificar las fases presentes en las 

aleaciones producto de la adición del Zr por medio de 

microscopía óptica y evaluar el efecto del contenido de Zr 

en la microestructura de las aleaciones así como la 

influencia del Zr en la microdureza y resistencia mecánica 

de la aleación Ti50Ni50-x Zrx %.  

2. Materiales, equipos y métodos

Los materiales utilizados para la preparación de las 

aleaciones son el Ti, Ni y Zr con un 99.9 % de pureza. Los 

cálculos de las cinco aleaciones se muestran en la Tabla 1, 

donde se consideró la variación del Zr de 0 al 20% en la 

aleación Ti50Ni50-xZrx, obteniendo muestras con un peso de 

20g. Las muestras fueron pesadas en balanza digital marca 

Pioneer, modelo Ohaus con capacidad máxima de 210g y 

mínima de 0.0001g. 

Tabla 1 – Variación del Zr para las aleaciones TiNi. 

Aleación Elementos 

%at 

Ti-Ni-Zr 

Fracción en peso 

(g) 

Ti-Ni-Zr 

Ti50Ni50 50-50-0 0.4492-0.5507-0.0000 

Ti50Ni45Zr5

Ti50Ni40Zr10

Ti50Ni35Zr15

Ti50Ni30Zr20 

50-45-5 

50-40-10 

50-35-15 

50-30-20 

0.4358-0.4810-0.0830 

0.4233-0.4152-0.1613 

0.4115-0.3532-0.2352 

0.4003-0.2945-0.3051 

El proceso de fundición se realizó en un  horno por arco 

eléctrico marca Miller modelo Gold Star 452, como se 

exhibe en la Fig. 1. Antes de cada fundición, con el 

material dentro de la cámara, se realizó un vacío durante 5 

min y posteriormente se suministró Ar durante 1 min, lo 

anterior se aplicó tres veces con la finalidad de eliminar 

impurezas dentro de la cámara de vacío. La corriente 

utilizada en el horno de arco eléctrico se estableció en un 

rango de 200-350A, en un periodo de 30s de permanencia 

con el objetivo de realizar la fundición, este proceso se 

repitió 3 veces con cada muestra con el propósito de 

homogenizar la aleación. 

Figura 1 - Horno por arco eléctrico marca Miller modelo Gold Star 

452. 

Las aleaciones obtenidas se seccionaron de acuerdo a la 

Fig. 2, mediante una electroerosionadora CNC, tipo hilo 

modelo Bkdk marca Titanium. 

Figura 2 – Esquema de los cortes de las aleaciones. 

Para la caracterización microestructural de las 

aleaciones fueron encapsuladas en frío con resina epóxica y 

se sometieron a un proceso de desbaste con lijas de 400, 

600, 800 y 1200 granos/pulgada
2
 y pulidas con Al2O3 de

0.05 μm en un paño Dip-Floc. Posteriormente fueron 

atacadas con un reactivo a base de ácido fluorhídrico 6.7 

%, ácido nítrico 26.7 % y agua destilada 66.6 % para 

revelar la microestructura. Para la realización de las 

indentaciones de microdureza se utilizó un microdurometro 

marca Shimadzu modelo HMV, y el ensayo de compresión 

fue realizado en una máquina universal AG1 Shimadzu con 

capacidad para una carga máxima de 100 KN. 

3. Análisis y discusión de resultados

3.1 Microestructura 

En el análisis microestructural de las aleaciones se puede 

observar que dichas aleaciones presentan, para bajos 
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contenidos de Zr, un crecimiento dendrítico compuesto por 

dos fases perfectamente identificadas al aumentar el 

contenido de Zr y a partir del 5% de Zr las aleaciones ya 

presentan una sola fase con concentraciones bien definidas 

de Zr.  

En la aleación Ti50Ni50, se pueden observar  dos fases, 

una de ellas con matriz de martensita fase β19’ a 

temperatura ambiente y la otra con dendritas 

correspondientes a una fase α que no transforma; por otra 

parte, se pueden apreciar puntos negros en la Fig. 3(c), los 

cuales pueden ser posiblemente porosidades. 

Figura 3 – Aleación de Ti50Ni50  (a) 100X; (b) 200X  (c) 500X. 

Con la adición de Zr, en la aleación Ti50Ni45Zr5 (ver Fig. 

4) se puede observar claramente el cambio microestructural

totalmente a martensita. Ha desaparecido la fase α que no 

transforma y esto significa que para ésta composición, el 

material presenta martensita a temperatura ambiente, lo que 

muestra una fase limpia con características plenas de una 

aleación con memoria de forma para aplicaciones 

biomédicas. 

Figura 4 – Aleación Ti50Ni45Zr5 (a) 100X; b) 200X. 

Al incrementar a 10% el contenido de Zr en la aleación 

quedando como Ti50Ni40Zr10, presenta ahora un 

crecimiento dendrítico sin que se pueda apreciar presencia 

de martensita como fue en la aleación TiNi, y por lo tanto 

se observa solo una fase de manera consistente con la 

aleación con 5% de Zr, en esta aleación a diferencia de las 

anteriores la fase presente ya no es martensita sino 

austenita lo que significa que la temperatura de 

transformación disminuye al incrementar del 5 al 10% el 

contenido de Zr .En las imágenes de la Fig. 5 (c), se puede 

observar presencia de porosidad. 

Figura 5 – Aleación Ti50Ni40Zr10 (a) 200X; (b) y (c) 500X. 

En la Fig. 6. correspondiente a la aleación Ti50Ni35Zr15 

que se muestra un grupo de fotomicrografías se puede    

observar austenita, y de la misma manera que la anterior 

aleación no hay presencia de la martensita. Por otra parte, 

la aleación con 15% de Zr muestra zonas oscuras con 

concentraciones seguramente de un alto contenido de Zr y 

líneas de fractura que posiblemente puedan ser atribuidas a 

un aumento en la dureza que genera la fragilidad de las 

aleaciones con un mayor contenido de Zr. Sin embargo, a 

las amplificaciones correspondientes a la MO, se alcanza a 

percibir que existen precipitaciones de algún compuesto 

endurecedor que seguramente pueda estar presente debido 

al aumento de Zr. 

Figura 6 – Aleación Ti50Ni35Zr15 (a) 200X; (b) y (c) 500X. 

En la aleación Ti50Ni30Zr20, se observa de igual manera 

que la aleación con 15 % de Zr, zonas con alta 

concentración de Zr en una matriz de austenita, como se 

puede apreciar en la Fig. 7. La diferencia visible en las 

micrografías, es que en la aleación con un 20% de Zr, las 

concentraciones de este elemento no se dan en forma 

lineal, sino en zonas de mayor concentración ubicadas de 
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manera puntual. Esto nos dice que la distribución en ésta 

aleación de Zr se obtuvo de una mejor manera. 

Figura 7 – Aleación Ti50Ni30Zr20 (a) 200X; (b) 100X; (c) 500X. 

3.2 Propiedades mecánicas 

3.2.1 Dureza 

Los resultados obtenidos de microdureza HV  realizados en 

cada una de las aleaciones evaluadas en este trabajo se 

muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2 – Resultados de la microdureza HV. 

Condición Aleación Microdureza 

HV 

1 Ti50Ni50 550 

2 

3 

4 

5 

Ti50Ni45Zr5

Ti50Ni40Zr10

Ti50Ni35Zr15

Ti50Ni30Zr20 

493 

545 

842 

763 

Los resultados de microdureza para las aleaciones 

evaluadas en este trabajo son valores que como se puede 

ver en la gráfica de la Fig. 8, llegan a ser altos. La aleación 

Ti50Ni50 presentó una dureza de 550 HV con una dispersión 

de +81 y -197, esto se le puede atribuir a la microestructura 

de martensita y otra fase secundaria α. La aleación con un 

contenido de Zr de 15 % (Ti50Ni35Zr15) alcanzó una 

microdureza con un valor de 842 HV, que con respecto a la 

aleación Ni55Ti45 que es considerada con buenas 

propiedades tribológicas que alcanza valores entre 600 y 

700 HV [11], incluso algunas aleaciones biomédicas con 

buenas perspectivas de aplicaciones presentan valores entre 

250 y 350 HV [1,7]. Los resultados en la literatura, 

reportan valores para Ti51Ni49 de 290 HV y 460 HV para 

aleaciones Ti45Ni52Zr3 aplicando un tratamiento térmico a 

1050°C con un tiempo de 48hr [11]. En esta investigación 

las condiciones de las aleaciones no se sometieron a un 

tratamiento térmico. 

Figura 8 – Influencia del contenido de Zr sobre la dureza de la 

aleación TiNi.

Como se puede observar en la gráfica de la Fig. 8, los 

valores de la microdureza tienden a incrementarse al 

aumentar el contenido de Zr alcanzar un valor de 842 HV 

correspondiente al 15%. Sin embargo, la aleación con un 

contenido de 20 % de Zr presenta una disminución en la 

microdureza, lo que se atribuye a la distribución del Zr en 

la aleación, aunque el valor aproximado de 760 HV no es 

un valor bajo de dureza ya que supera los valores que se 

mencionaron anteriormente para otras aleaciones 

biomédicas. 

3.2.2 Ensayos de compresión 

De acuerdo a la literatura consultada, las propiedades 

mecánicas registradas en una aleación de Ti43.55-44.7Ni55.6-56.3 

corresponden a un UTS de 1070 MPa y un 8% de 

alargamiento [9], la aleación Ti50Ni50, se encuentran 

aproximadamente dentro del rango de acuerdo a la 

literatura. Las propiedades mecánicas de las aleaciones se 

muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3 – Propiedades mecánicas de las aleaciones. 

Condición Aleación UTS 

(MPa) 

% 

Alargamiento 

Microdureza 

HV 

1 Ti50Ni50 1173 8.2 550 

2 

3 

4 

5 

Ti50Ni45Zr5

Ti50Ni40Zr10

Ti50Ni35Zr15

Ti50Ni30Zr20 

1848 

311 

72 

123 

22 

9.4 

4.6 

3.8 

493 

545 

842 

763 

Con respecto a la condición 2 (Ti50Ni45Zr5), se observa 

un UTS de 1848 MPa y 22 % de alargamiento debido a la 

presencia de martensita en la microestructura. En la 

condición 3 (Ti50Ni40Zr10) se observa un comportamiento 

del UTS de 311 MPa y 9.4 % de alargamiento debido a la 

presencia de austenita en forma de dendritas. Las 

condiciones 4 (Ti50Ni35Zr15) y 5 (Ti50Ni30Zr20) se observa en 

la Fig. 9 disminuido el UTS  debido a la presencia de 

fracturas en las aleaciones, posiblemente debido a la 

velocidad de enfriamiento en el horno de arco eléctrico y al 

contenido de Zr.  
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Figura 9 – Influencia del contenido del Zr sobre el UTS. 

La Fig. 10, representa el porcentaje de alargamiento de 

las aleaciones al ser sometidas al ensayo de compresión 

donde se observa disminuido el porcentaje de alargamiento 

debido a la presencia de fracturas en las aleaciones. 

Figura 10 – Influencia del contenido de Zr sobre el % de 

alargamiento. 

4. Conclusiones

Se obtuvieron cinco aleaciones con diferentes contenidos 

de Zr de la forma Ti50Ni50-x Zrx % at por medio de un 

horno de arco eléctrico.  

Al incrementar el contenido de Zr en sustitución del Ni, 

se presenta un cambio microestructural en las primeras 

aleaciones con un contenido de 0-5% al aparecer la 

martensita,  posteriormente de 10-20% de Zr surge una 

microestructura constituida de austenita con un aumento en 

las concentraciones de Zr en diferentes zonas y con 

diferente morfología.  

El comportamiento de la microdureza en las aleaciones 

muestra un aumento significativo al incrementar el 

contenido de Zr, obteniéndose valores superiores a otros 

materiales biomédicos con buenas perspectivas.  
Los resultados de la resistencia mecánica muestran una 

reducción tanto en el UTS como en el porcentaje de 

alargamiento al incrementar el contenido de Zr. Lo anterior 

se puede atribuir al aumento considerable en la fragilidad 

del material y al agrietamiento suscitado durante el 

enfriamiento durante la fundición. 

Recomendaciones 

Aplicar un control en la velocidad de enfriamiento 

posterior a la fusión en las aleaciones con altos porcentajes 

de Zr.  
Analizar si el electrodo utilizado para crear el arco 

eléctrico durante la fundición aporta elementos químicos a 

la aleación. 
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RESUMEN 

La industria automotriz es un sector altamente competitivo que en los últimos años se ha dedicado estratégicamente a realizar 

automóviles más ligeros mediante el reemplazo de algunos aceros convencionales por aceros de alta resistencia que reducen 

el peso de los componentes del automóvil manteniendo las mismas propiedades mecánicas o superiores, al mismo tiempo 

reduce el consumo de combustible y aumenta la seguridad de los usuarios. 

 En el presente trabajo se presenta el criterio para la obtención del diagrama de límite de formado de un acero avanzado de 

doble fase laminado en frio (Dual Phase 590 CR) el cual se plantea mediante los valores de estados de deformación y 

adelgazamiento que definen la tendencia de arrugas, deformaciones y rupturas que puede soportar en un proceso de embutido 
o formado de componentes de manera óptima.

Palabras Clave: Acero de Doble Fase 590 RF, Diagrama de Límite de Formado, Embutido, Formado, Simulación. 

ABSTRACT 

The automotive industry is a highly competitive sector that in recent years strategically has been dedicated to manufacturing 

lighter vehicles through the replacement of some conventional steels with high resistance steels, which reduce the weight of 

automobile components and maintain or increase the mechanical properties, while reducing fuel consumption and increasing 

the safety of the users. 

In this paper is presented a criteria for obtaining a forming limit diagram of a cold rolled dual phase steel (Dual Phase 590 

CR) which arises through the deformation states values and thinning that defines wrinkles trend, deformation and ruptures 

that can be held in a drawing process or components forming optimally. 

Key Words: Dual Phase 590 CR Steel, Forming Limit Diagram, Draw, Forming, Simulation. 

1. Introducción

Una de las tendencias en la industria automotriz consiste 

en hacer más eficiente el consumo de combustibles fósiles 

para reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera; 

al mismo tiempo que, se busca diseñar automóviles más 

seguros. Para cumplir con estos requerimientos el uso de 

materiales con mayor resistencia y buenas propiedades de 

estampado, es fundamental, pues su implementación en las 

carrocerías permite reducir su peso mediante el uso de 

lámina más delgada y con ello reducir el consumo de 

combustible mejorando simultáneamente la seguridad 

pasiva de los ocupantes ante eventos de colisiones 

vehiculares [1]. 

Aunque, en apariencia, es más promisorio reducir el 

peso vehicular sin comprometer la seguridad pasiva 

mediante la sustitución del acero por otros materiales como 

el aluminio, aleaciones de magnesio o materiales 

compuestos finalmente no han resultado ser lo 

suficientemente competitivos ya sea por la huella de CO2  

que dejan tras su proceso de fabricación, costos o 

incompatibilidad con las tecnologías de manufactura 

existentes. Por su parte el acero  ha dado su propia 

respuesta a los requerimientos de la industria automotriz 

mediante el desarrollo de los aceros avanzados de alta 

resistencia o AHSS, por sus siglas en inglés, que han 

demostrado ser una excelente opción de diseño, económica 

y de compatibilidad tecnológica [2, 3]. 

Los aceros de alta resistencia se clasifican por su 

relación mayor resistencia-menor deformación [4]: 

 Doble Fase (DP)

 Plasticidad Inducida por Transformación (TRIP)

 Martensíticos (MART)

 Fase Compleja (CP)

 Ferríticos-Bainíticos (FB)

 Plasticidad Inducida por Maclaje (TWIN)

Estos aceros muestran un comportamiento distinto uno

del otro al ser estampados debido a sus propiedades 

mecánicas; como son: módulo elástico, esfuerzos de 
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Fig. 2  Ejemplo de la deformación sufrida por un 

círculo del patrón 

cedencia, coeficiente de endurecimiento por deformación, 

y comportamiento anisotrópico. Para que estos materiales 

puedan soportar el proceso de transformación al que son 

sometidos sin que se presenten fallas por fracturas deben 

tener una buena ductilidad a temperatura ambiente. Si bien 

algunas propiedades que pueden obtenerse de un ensayo a 

tensión como son: elongación a la ruptura, valores n y 

valores r dan una idea de la capacidad de deformación y 

resistencia al adelgazamiento de la lámina; el criterio más 

extensamente usado son los Diagramas Límite de Formado 

(DLF) o FLD, por sus siglas en inglés, los cuales definen el 

umbral entre una zona donde no se presentará fractura y la 

que si presentará de acuerdo con un conjunto de estados de 

deformación principal. 

Para obtener el DLF de una lámina metálica es 

necesario realizar una serie de pruebas de embutido 

empleando especímenes tipo Nakazima así como 

rectangulares y cuadradas; sin embargo, para que la prueba 

sea válida la deformación más crítica debe ocurrir en una 

zona localizada a la mitad de la probeta, lo cual se logra 

disminuyendo a valores cercanos a cero la fricción causada 

por la interface del espécimen y un punzón que induce la 

deformación. Esta condición es extremadamente difícil de 

lograr simplemente con el uso de lubricantes en especial 

cuando los aceros son de alta resistencia debido a la 

presión que se crea en dicha interface. 

Para evitar esta dificultad, en este trabajo se propone 

una estrategia para obtener los resultados de las pruebas de 

embutido mediante simulación por medio del método del 

elemento finito (MEF)  utilizando para ello un modelo 

validado experimentalmente. 

Una vez que se han validado los resultados numéricos 

vs experimentales se realiza, para cada geometría de 

probeta, una nueva iteración con fricción cero entre el 

punzón y la lámina con lo cual se obtienen la concentración 

de mayores deformaciones y adelgazamientos en el zenit 

de la semi-esfera que se forma después del embutido. A 

partir de estos resultados se obtienen los estados de 

deformación principales para establecer puntos del DLF 

para definir los límites de formado.  

2. Materiales

2.1 Diagrama de límite de formado 

El DLF es una representación gráfica de los estados de 

deformación principales en el plano de deformaciones 

máximas y mínimas que ocurren en la lámina al ser 

estampada. En esta gráfica es posible delimitar una zona 

donde no ocurrirá falla por fractura; así como, una zona de 

adelgazamiento marginal en la cual eventualmente se 

puede producir fractura y una zona más correspondiente a 

estados de deformación que inminentemente producirán 

fractura. La delimitación de estas zonas se establece por 

curvas sobre las cuales yacen estados de deformación 

límite, si dichos estados son bajo condiciones de tensión-

tensión entonces corresponderán a la porción derecha de la 

DLF o de Keeler; mientras que, si los estados son de 

tensión-compresión corresponderán a la porción izquierda 

o de Goodwin, tal como se muestra en la figura 1 [4].

2.2 Mallado sobre lámina de acero 

Para establecer los DLF de manera experimental se 

utiliza una técnica mediante la cual se graba un patrón de 

círculos normalizados  en la lámina previo a ser estampada. 

Una vez que es estampada la lámina se miden las 

deformaciones sufridas por los círculos que al final 

alcanzan, en general,  una configuración ovalada tal como 

se muestra en la figura 2 [5]. 

La deformación en cada una de las direcciones 

principales del estado para cada círculo es unitaria la cual 

puede expresarse en términos porcentuales mediante la 

ecuación (1). 

   (1) 

Donde lf es la longitud final y l0 la longitud inicial del 

diámetro del circulo de la malla. 

2.3 Probetas Rectangulares y Nakazima 

En el proceso de estampado existen dos modos de 

deformaciones biaxiales en los elementos de un material, 

estos son tensión-compresión y tensión-tensión. Por 

convención la deformación por efectos de tensión es 

positiva; mientras que, la deformación por efectos 

compresivos es negativa. 

El diseño de las probetas tipo Nakazima es ideal para 

describir  los modos de deformación tensión-compresión. 

La figura 3 muestra las probetas Nakazima empleadas en 

Fig. 1 Diagrama de Límite de Formado 

Deformación 

mayor 

Deformación 

Menor 

0

0

%
fl l
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(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 

los ensayos de embutido para obtener la porción izquierda 

o de Goodwin del DLF.

Por su parte la porción derecha o de Keeler del DLF 

puede ser obtenida con probetas rectangulares de ancho 

variable y la cuadrada para producir los modos de 

deformación tensión-tensión. En la figura 4 se muestran los 

probetas de acero de doble capa 590 laminado en frio. 

2.4 Prueba de altura de embutido 

El embutido es una operación de conformado de lámina 

metálica en la cual la materia prima también denominada 

platina, es sujetada firmemente por un pisador o 

sujetachapas con la ayuda de frenadores para controlar el 

flujo de la lámina cuando ésta es deformada por la acción 

de un punzón con lo cual se obtiene una forma 

predominante cóncava, un esquema del herramental 

empleado en las pruebas de embutido se muestra en la 

figura 5. 

Debido a los efectos de la sujeción de la chapa los 

modos de deformación en la zona de la lámina que tiene 

interface con el punzón son predominantes de tensión-

tensión. 

3. Criterio de obtención de DLF

El proceso para obtener el diagrama de límite de formado 

está básicamente dividido en dos etapas: la etapa 1 está 

conformada por pruebas experimentales y validación por 

simulación y la segunda es por simulación en condiciones 

ideales. En la figura 6 se muestran los pasos a seguir para 

obtener los datos ideales y mostrarlos en una gráfica de 

dispersión: 

3.1 Marcado de rejilla de círculos o mallado a 

probetas 

Se utiliza una plantilla de círculos de 0.5mm de diámetro y 

1.5mm de distancia entre centros para grabar probetas de 

tipo Nakazima, cuadradas y rectangulares. Este marcado de 

rejilla se hace aplicando una pequeña cantidad de 

electrolitos y con la ayuda de electricidad se logra la 

adherencia de la plantilla sobre las muestras de acero.  

Este mallado sirve de referencia para realizar mediciones 

de adelgazamiento y estados de deformación con equipo 

óptico de medición.  

Fig. 4 Probetas de  23x12, 23x18 y 23x23mm 

Fig. 3 Probetas Nakazima de 25, 50 y 75mm 

Fig. 5 Herramentales de prueba de embutido [7] 

Pisador / Dado superior 

Matriz / Dado Inferior 

Espécimen de acero 

Punzón 

Marcado de rejilla de círculos o 

mallado de probetas 

Prueba de altura de embutido 

Medición de adelgazamientos 

Fig. 6 En la figura 6 se muestran los pasos a realizar 

para extraer la información de interés. 

Simulación en condiciones 

ideales 

Graficas de resultados con valores de 

estados de deformación 

Validación de simulación en 

comparación de resultados con 

pruebas experimentales 
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Actuadores cilíndricos 

Planchador 

Herramienta de soporte 

Herramentales 

Fig. 7 Máquina universal de pruebas de embutido ubicada en el centro 

de Desarrollo Tecnológico de PEMSA 

Fig. 8 Probetas Nakazima embutidas 

3.2 Prueba de altura de embutido 

Teniendo las probetas malladas se prosigue a realiza las 

pruebas de embutido, dichas pruebas realizaron en una 

máquina universal mostrada en la figura 7 que otorga una 

fuerza de pisado por medio de actuadores cilíndricos de 

400 toneladas. La fuerza de pisado es suficiente para 

sujetar el material mientras el punzón conforma la lámina. 

Poca fuerza de pisado puede generar pandeo del 

espécimen, mientras que excesiva puede generar arrugas en 

el material de interés. 

El proceso de embutido de probetas mostradas en las 

figuras 8 y 9 fue realizado en condiciones normales. En la 

siguiente figura se muestran las probetas embutidas. 

Se hizo el mismo procedimiento en las probetas 

rectangulares: 

Fig. 9 Probetas rectangulares embutidas 

3.3 Medición de reducción de espesor en zonas 

críticas 

Para la medición de espesores se utilizaron distintas 

técnicas de medición, micrómetro y medición a través de 

cámaras con un software especializado, con los cuales se 

obtuvieron resultados muy parecidos. En la tabla 1 y 2 se 

muestran tablas comparativas de los resultados de 

adelgazamiento entre micrómetro y equipo óptico. 

Tabla 1 Comparación de resultados de adelgazamientos en probetas 

Nakazimas 

Probeta 

Nakazima 
Mircrómetro 

Equipo 

Óptico 

Error 

% 

25mm 0.337mm 0.327mm 2.967 

50mm 0.456mm 0.465mm 1.935 

75mm 0.422mm 0.434mm 1.2% 

Tabla 2 Comparación de resultados de adelgazamientos en probetas 

rectangulares 

Probeta 

Rectangulares 
Mircrómetro 

Equipo 

Óptico 
Error % 

23x23mm 0.4398mm 0.4538mm 3.08 

23x18mm 0.465mm 0.467mm 0.428 

23x12mm 0.447mm 0.440mm 1.05659 

3.4 Consideraciones para la validación de 

simulación con software Ansys Ls-Dyna 

Para realizar la validación de los resultados de simulación 

con los experimentales se modelaron las condiciones 

normales de proceso en el software de simulación Ansys 

Ls Dyna. 

Considerando un proceso de largas deformaciones y un 

análisis dinámico, se toma el elemento Shell 163 (ver 

figura 10) ya que sus principales características son [5]: 

 Adecuado para modelar elementos chapa

 Elementos formados por 4 nodos con 12 g.d.l. cada uno.

 Admite esfuerzos de flexión y presenta comportamiento

de membrana; permite aplicar cargas sobre el plano y

normales al mismo tiempo.

 Sólo se emplea en análisis dinámicos explícitos (no

lineales).

(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 

Fig. 10 Elemento Shell 163 
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Fig. 12 Resultados de distribución de adelgazamientos con 

fricción de 0.15 para la probeta Nakazima de 75 mm (a) y 

correspondiente probeta después de ensayo de embutido (b). 

(b) (a) 

En este proceso se asignan dos tipos de elementos al 

herramental, elementos rígidos y elementos Shell 163 

como se observa en la figura 11. 

La estrategia de mallado, fue creando áreas de 

elementos de 2.5mm en el elemento shell y 4mm en las 

zonas de contacto entre los herramentales y el espécimen y 

el resto de las zonas que no hacen un contacto significativo 

con la probeta, el mallado es libre para ahorrar tiempo de 

cómputo. 

A los herramentales se le asignan los siguientes 

parámetros mostrados en la tabla 3: 

Tabla 3 Propiedades del acero 

Densidad 7845 kg/m3 

Módulo de elasticidad 209 GPa 

Coeficiente de poisson .29 

A las probetas se les asigna elementos Shell 163 no 

lineal anisotrópico, es un acero de doble capa 590 laminado 

en frío por lo tanto incluye los parámetros de la tabla 4 y 

los de la tabla 2: 

Tabla 4 Propiedades mecánicas del acero de doble capa 590 laminado en 

frio 

Módulo de elasticidad 253 Gpa 

Esfuerzo de cedencia 377 MPa 

Valor de endurecimiento (n) 0.1752 

Curva esfuerzo-deformación 1 

Densidad 7845 kg/m3 

Coeficiente de poisson 0.29 

Los parámetros mencionados en la tabla 4 fueron 

obtenidos mediante caracterización mecánica del mismo 

acero. 

4. Resultados

En primera instancia se realizaron simulaciones para cada 

tipo de probeta; Nakazima, rectangular o cuadrada 

considerando un coeficiente de fricción de 0.15, el cual es 

un valor comúnmente usado en simulaciones de propósitos 

específicos de estampado. El objetivo de estas 

simulaciones consiste en validar los resultados de 

espesores obtenidos numéricamente vs los experimentales 

obtenidos por técnicas ópticas. En este proceso se pudo 

refinar el mallado y utilizar diferentes tipos de elementos 

hasta conseguir los resultados más aproximados a los 

experimentales. 

4.1 Validación de resultados numéricos Vs 

Experimentales 

Una vez desarrollado el modelo de simulación del proceso 

de embutido, se obtuvieron resultados del cambio de los 

espesores cerca de la zona de falla que presentan las 

probetas ya ensayadas, de las cuales se obtuvieron 

resultados similares con los que se realiza una comparativa 

de validación. 

 En la figura 12 y tabla 5 se observa los resultados de la 

probeta Nakazima de 75mm.  

Tabla 5 Comparación de resultados con respecto a tabla 1. 

Espesor 

reducido 

Error 

Micrómetro 

Error Equi. 

óptico 

0.425 mm 0.07% 2.07% 

En la figura 13 y tabla 6 se observa los resultados de la 

probeta Nakazima de 50mm: 

(b) (a) 

Fig. 13 Resultados de distribución de adelgazamientos con 

fricción de 0.15 para la probeta Nakazima de 50 mm (a) y 

correspondiente probeta después de ensayo de embutido (b). 

(a) (b) 

Fig. 11 Criterio de mallado para todas los casos de 

simulación, elementos rígidos al herramental (a) y 

elementos shell 163 a las probetas (b). 
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(b) 

Fig. 14 Resultados de distribución de adelgazamientos con 

fricción de 0.15 para la probeta Nakazima de 25 mm (a) y 

correspondiente probeta después de ensayo de embutido (b). 

(a) Nakazima

de 75mm 

(b) Cuadrada de 

23x23mm 

(a) 

(a) (b) 

Tabla 6 Comparación de resultados con respecto a tabla 1 

Espesor 

reducido 

Error 

Micrómetro 

Error Equi. 

óptico 

0..462 mm 1.3% 0.645% 

En la figura 14 y tabla 7 se observa los resultados de la 

probeta Nakazima de 25mm: 

Tabla 7 Comparación de resultados con respecto a tabla 1 

Espesor 

reducido 

Error 

Micrómetro 

Error Equi. 

óptico 

0.33 2.077% 0.909% 

Las consideraciones tomadas en las pruebas 

experimentales y simulación de las probetas Nakazima 

fueron las mismas en las probetas cuadradas y 

rectangulares las cuales se muestran a continuación. 

La zona de falla de estas probetas en simulación no es 

tan fácilmente de identificar si las comparamos con las 

probetas Nakazima, sin embargo, los valores del cambio de 

espesor también fueron similares a los experimentales. En 

la figura 15 se muestra la probeta cuadrada de 23x 23cm y 

en la tabla 8 se muestran los resultados de las probetas 

cuadradas y rectangulares con sus respectivos resultados. 

Tabla 8 Comparación de resultados con respecto a tabla 2 

Probeta 
Espesor 

reducido 

Error 

Micró.(%) 
Error E.Ó. (%) 

23x23cm 0.45386mm 3.09 0.0132 

23x18cm 0.458mm 1.5 1.927 

23x12cm 0.4368mm 2.281 0.7272 

4.2 Simulación de prueba de embutido bajo 

condiciones de proceso ideales. 

Teniendo los valores de espesores similares se procede a 

realizar otra iteración por cada probeta pero ahora en 

condiciones ideales con la finalidad de concentrar los 

adelgazamientos y estados de deformación en la altura 

máxima del domo, esto significa que el valor de fricción de 

0.15 será 0. 

En la figura 16 se muestra cómo al idealizar las 

condiciones de simulación, el adelgazamiento se concentra 

en la altura máxima del domo obteniendo valores de 

adelgazamiento y estados de deformación críticos sin que 

las probetas fracturen, esto es de vital importancia para 

graficar el Diagrama de Límite de Formado “DLF”. Así en 

la tabla 9 se listan los resultados de estados de deformación 

con los cuales se grafica el “DLF” de probetas Nakazima 

mientras en la tabla 10 los resultados de las probetas 

cuadradas y rectangulares.  

Tabla 9 Resultados de simulación en condiciones ideales probetas 

Nakazima 

Probeta Def. Mayor Def. Menor 

75mm 0.183 -0.0363

50mm 0.2565 -0.0664

25mm 0.134 -0.03

Tabla 10 Resultados de simulación en condiciones ideales probetas 

Cuadradas y rectangulares 

Probeta Def. Mayor Def. Menor 

23x23cm 0.2844 0.243 

23x18cm 0.3 0.2369 

23x12cm 0.27 0.132 

Con los valores obtenidos y mostrados en las tablas 9 y 

10 se grafica los lados correspondientes del “DLF”. En la 

figura 17 se muestra los puntos en la zona de Goodwin 

conseguidos por medio de las probetas Nakazima. 

Fig. 15 Resultados de distribución de adelgazamientos con 

fricción de 0.15 para las probetas rectangulares y cuadradas (a) y 

correspondiente probeta después de ensayo de embutido (b). 

Fig. 16 Resultados de distribución de adelgazamientos con 

fricción de 0 para las probetas Nakazima (a), rectangulares y 

cuadrada (b). 
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5. Conclusión

El proceso de estampado de lámina metálica es muy 

popular en la industria automotriz que cada vez demanda 

materiales con propiedades mejoradas lo cual ha 

ocasionado que la cartera de materiales se acrecenté cada 

vez más, esto hace difícil que las empresas cuenten con 

bases de datos lo suficientemente actualizada para fines de 

simulación y control de calidad.  

Este estudio permitió establecer una metodología para 

obtener aproximaciones de los “DLF”  empleando una 

máquina de embutido especializada aunque también 

pudiera emplearse una prensa convencional con 

adecuaciones del herramental para ello y resuelve el 

problema de la fricción cero mediante el uso de modelos de 

simulación con el MEF fiables. Con estos resultados fue 

posible establecer para la empresa PEMSA el DLF de un 

acero tipo Dual phase 590 Rolado en Frio y con ello 

acrecentar su base de datos, así como generar conocimiento 

clave y aumentar sus competencias tecnológicas. 

Agradecimientos 

El principal agradecimiento es hacia a la empresa 

Pintura, Estampado y Montaje “PEMSA” y al Instituto 

Tecnológico de Celaya “ITC” por sus aportaciones y 

facilidades otorgadas en la realización de esta 

investigación.  

No menos importante es reconocer el apoyo del 

CONACyT por la percepción de la beca con registro de 

CVU: 662593 del autor principal de este trabajo. 

BIBLIOGRAFÍA 

[1] D. M. D. R. T. López, Caracterización de aceros avanzados y estudio

de su resistencia mecánica y conformabilidad, 2011. 

[2] B. DePompolo, The Road Map to Steel Solutions, Livonia Mi, 2015.

[3] R. Geyer, Consequential Life Cycle Assessment (CLCA) of Replacing 

Steel with Aluminum in North American Light Vehicles, Livonia Mi,

2016.

[4] D. Banabic, Sheet Metal Forming Processes, 2010.

[5] Ansys, «SHELL163 Explicit Thin Structural Shell».

[6] M. E. E. Jiménez, «Estampación con aceros de alta resistencia 

aplicación a la industria de la automatización,» Tecnolía de

materiales, 2006. 

[7] E. Aguilera, Mechanical Characterization of Dual-Phase Steel for 

Stamping using The Simulation of Spherical Stamping Process.

Fig. 17 Zona de criterio de falla por deformaciones de Goodwin 

Fig. 18 Zona de criterio de falla por deformaciones de Keeler 
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RESUMEN 

Los materiales plegados son un nuevo tipo de materiales ligeros, que han llamado la atención de muchos investigadores debido 

a las interesantes propiedades que presentan. Estudios anteriores reportan que son una propuesta prometedora en aplicaciones 

de ingeniería, debido al comportamiento mecánico híbrido entre varios materiales celulares. En este artículo, se pretende 

comprender y establecer una ecuación que permita entender y predecir el comportamiento de la conductividad eléctrica en 

muestras de aluminio plegado, con una densidad relativa en un rango de 3.8-8.5%.  El método de cuatro puntas fue utilizado 

para medir la conductividad eléctrica en el material. Los resultados muestran que hay una dependencia de ley de potencia entre 

la conductividad eléctrica y la densidad relativa.     

ABSTRACT 

The crumpled materials are a new type of light materials, which caught the attention of many researchers due to the interesting 

properties exhibited. Previous studies report that those materials are a promising approach in engineering applications, due 

to the hybrid mechanical behavior among several cellular materials. This article looks to comprehend and to establish an 

equation that allow us to understand and to predict the behavior of electrical conductivity in crumpled aluminum samples with 

a relative density in the range 3.8-8.5%. The four-point method was used to measure the electrical conductivity in this 

material. The results show a power law dependence between the electrical conductivity and relative density. 

Palabras Clave: Conductividad eléctrica, aluminio plegado, método de 4 puntas, ley de potencia. 

Nomenclatura: 𝜌𝑅𝑒𝑙= Densidad relativa,  𝜌𝑝𝑟= Densidad de la probeta de aluminio plegado, 𝜌𝑎𝑙= Densidad del aluminio puro, 𝜎=Conductiviad eléctrica,

𝜌= Resistividad del material, 𝑉𝑃𝑟= diferencia de potencial medida con las dos puntas internas, 𝐴= Area de la sección transversal, 𝐼= Intensidad de 

corriente, 𝑙= Distancia entre las puntas, 𝜎𝑃𝑟= Conductividad de la probeta, 𝜎𝑎𝑙 =Conductividad del aluminio, PPI= Poros por pulgada. 

1. Introducción

Los materiales celulares, son un tipo de material nuevo, que 

aunque su descubrimiento se remonta a los años 40 su 

aplicación ha tenido auge  apenas en las últimas décadas. La 

mayoría de los estudios sobre materiales celulares se 

enfocan  en 2 tipos de materiales ligeros que son las espumas 

metálicas y los materiales fibrosos [1-5] los cuales han 

demostrado tener interesantes propiedades mecánicas como 

absorbedores de impacto y energía, altos coeficientes de 

transferencia de calor [1], alta tensión, alta rigidez, 

excepcional capacidad de amortiguamiento, resistencia al 

impacto [2], logrando tener aplicaciones en los sectores 

automotrices, estructurales y aeroespaciales [2].    

    Recientemente, en la última década, ha surgido un interés 

en un nuevo tipo de material, y son los materiales plegados 

aleatoriamente, ya que estos presentan interesantes 

propiedades, teniendo un comportamiento mecánico híbrido 

entre las espumas metálicas y los materiales fibrosos [6]. Sin 

embargo, el objetivo en la mayoría de los estudios que se 

han realizado sobre materiales plegados se enfoca en el 

entendimiento de sus propiedades mecánicas [6-9] y su 

comparación con las espumas metálicas [6].   

    Por lo anterior, y debido a la importancia que tiene 

conocer la conductividad eléctrica en los materiales 

celulares [1-3, 5, 9], el presente trabajo está dirigido al 

estudio de la conductividad del aluminio plegado y evaluar 

su relación con la densidad relativa del material, ya que 

existe poca información sobre este tema reportada en la 

literatura. 

    En el presente trabajo se propone un método no 

destructivo, basado en la medición de la conductividad 

eléctrica, el método de medición utilizado es el método de 4 

puntas o método Kelvin, ya que ha sido el método que ha 

logrado resultados en estudios sobre materiales celulares [1-

3, 9]. Las mediciones se llevaron a cabo en muestras de 

aluminio plegado con una densidad relativa entre el 3.8% y 

8.5%. 

2. Procedimiento experimental

2.1. Material y preparación de las probetas 

En este trabajo para la elaboración de las probetas se utilizó 

como materia prima hojas de papel aluminio con un grosor 

de 0.018 mm y  una densidad de 2.7 g/cm3.  

    Las dimensiones de las hojas de papel aluminio 

estuvieron en función de la densidad relativa que se deseaba 
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obtener. Para esto se sustituyó en la ec. (1) la densidad 

relativa  deseada (es decir, teórica) para calcular, 𝜌𝑃𝑟 y

sustituyendo este valor en la ec. (2), se obtienen las 

dimensiones de las hojas de papel aluminio. 

𝜌𝑅𝑒𝑙 =
𝜌𝑃𝑟

𝜌𝐴𝑙

(1) 

𝜌𝑃𝑟 =
𝑚

𝑣
(2) 

    Posteriormente, la hoja de aluminio fue doblada, y 

depositada en un molde cilíndrico de aluminio,  previamente 

fabricado para reproducir probetas cilíndricas de 32 mm de 

diámetro, Fig. 1. 

    De la muestra resultante se obtuvo su masa  y 

dimensiones, para calcular su densidad relativa real, que es 

la que se muestra en la Tabla 1. 

Figura 1– Muestras de Aluminio plegado con densidad relativa de 

8.5% 

   Se siguió el procedimiento anterior con cada hoja de 

aluminio con el objetivo de tener  ocho probetas de aluminio 

plegado de 32mm de diámetro con diferentes densidades 

relativas (ver Tabla 1).  

Tabla 1 – Características de las probetas obtenidas con hojas de 

aluminio plegado. 

No. 

Probeta 

Densidad 

relativa 

𝝆𝑹𝒆𝒍 = 𝝆𝒑𝒓 𝝆𝒂𝒍⁄

Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

1 .085 31.04 31.78 

2 .085 31.19 31.83 

3 .067 30.77 31.8 

4 .067 31.06 31.72 

5 .049 30.70 31.79 

6 .049 30.62 31.59 

7 .038 30.74 31.78 

8 .038 30.74 31.77 

2.2. Conductividad eléctrica 

Escasos datos experimentales sobre conductividad eléctrica 

en materiales plegados han sido reportados, a diferencia de 

los estudios publicados sobre sus propiedades mecánicas [7-

8], sin embargo, debido a la similitud que presentan los 

materiales plegados y los materiales celulares [6], es posible 

tener un punto de partida acerca de la conductividad 

eléctrica en los materiales plegados. 

En estudios sobre la conductividad eléctrica de materiales 

celulares se utilizó el método de las 4 puntas [1,2] o una 

adaptación de este [2], como método para medir la 

conductividad eléctrica.  

En este experimento, debido a las similitudes reportadas 

en trabajos anteriores y a la evidente similitud de las 

superficies irregulares, tanto de las espumas metálicas y 

materiales plegados, se utilizó el método de las 4 puntas para 

obtener las mediciones de conductividad eléctrica  en cada 

una de las muestras.  

2.3. Método de Medición 

El método de las 4 puntas o también llamado método Kelvin, 

se utiliza para calcular la resistividad de un material, pero 

dado que la conductividad eléctrica es el inverso de 

resistividad, es posible utilizarlo para el cálculo de 

conductividad eléctrica.  

El método consiste en conectar 4 puntas como se muestra 

en la Fig. 2 (a) y Fig. 2 (b) donde por medio de las puntas 

exteriores se hace fluir a través del material una corriente 

constante de 1 Ampere, y simultáneamente en las dos puntas 

interiores se mide la diferencia de potencial a través de la 

muestra [10,11].  

(a) (b) 

Figura 2– (a) Método de medición de conductividad eléctrica de 4 

puntos implementado en una probeta cilíndrica de aluminio plegado; 

(b) Método de medición de conductividad eléctrica de 4 puntos [10]. 

Posteriormente, con los valores obtenidos se calcula la 

resistividad eléctrica, 𝜌, utilizando la ec. (3): 

𝜌 = ((𝑉𝑃𝑟)(𝐴)) (𝐼𝑙)⁄  (3) 

Donde 𝑉𝑃𝑟 es la diferencia de potencial medida con las

dos puntas internas, 𝐴 es el área de la sección transversal de 

la muestra, 𝐼 es la corriente constante de un Ampere y 𝑙 es 

la longitud de la muestra. Posteriormente, para obtener su 

conductividad eléctrica, 𝜎 se calcula su inverso con la ec. 

(4): 
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𝜎 = 1 𝜌⁄   (4) 

En la aplicación de este método de medición se consideró 

mantener buenos contactos entre la muestra y las puntas, 

esto implicó, fabricar unos contactos entre las puntas que 

suministran el flujo de la corriente. Además, se mandaron a 

maquinar unas piezas sólidas de forma cilíndrica de 

aluminio 6061cuya función es distribuir de manera uniforme 

el flujo de la corriente [2]. Estos  cilindros de aluminio 

sólido , con la finalidad de mantener una buena superficie de 

contacto, antes de cada prueba, fueron lijados y limpiados 

con un neutralizador para mantener una superficie libre de 

óxido,  que a simple vista no se aprecia, pero que si repercute 

en las mediciones. Las probetas se mantuvieron en cajas 

individuales libres de humedad, y solo estuvieron expuestas 

al medio ambiente durante la medición. El equipo utilizado 

y los instrumentos de medición fueron nuevos al iniciar este 

trabajo, por lo que no se considera falta de calibración por 

exceso de uso o mucho tiempo sin usar, la impedancia de la 

fuente de alimentación es de 10MΩ, mientras que la 

resistencia de la muestra es de apenas unos cuantos ohms, 

por lo que se cumple con el requisito que exige que la 

impedancia de la fuente de alimentación debe de ser 10E5 

más alta que la resistencia de muestra.  

La fuente de voltaje utilizada para suministrar un ampere 

de corriente, fue una fuente de alimentación de DC de tres 

salidas BK Precision Modelo  1671A, y el multímetro usado 

fue un multímetro digital BK Precision modelo 391A, que 

tiene una exactitud de .05%, una resolución de 10 µV y una 

impedancia de entrada de 10 MΩ.  

     Con el propósito de validar la técnica utilizada en las 

mediciones anteriores, se midió también la conductividad 

eléctrica en una espuma de aluminio siguiendo el mismo 

método de medición de 4 puntas que en las muestras 

plegadas.  

    La espuma de aluminio es de una aleación 6101-T6, 

Duocel Aluminium Foam, con una densidad relativa 7-9%, 

con 45 PPI. En la Fig. (3), se puede observar la 

implementación del método kelvin sobre la espuma 

metálica. 

Figura 3–  Método de medición de conductividad eléctrica de 4 puntos 

implementado en una espuma de aluminio 6101-T6, con 45 PPI y una 

densidad relativa 7-9%. 

3. Resultados

Las muestras de aluminio plegado con aproximadamente la 

misma densidad relativa fueran agrupadas para mostrar el 

efecto de la densidad relativa sobre la conductividad 

eléctrica, obteniendo 4 grupos  cada uno con una densidad 

relativa diferente.  

    En la Tabla 2 se muestra el promedio de las mediciones 

de conductividad eléctrica en las muestras de aluminio 

plegado para cada densidad relativa, obtenidas mediante el 

método de cuatro puntas.  

Tabla 2 – Mediciones de conductividad eléctrica obtenidas en probetas 

de aluminio plegado. 
No. 

Probeta 

Densidad 

relativa 

𝝆𝑹𝒆𝒍 = 𝝆𝒑𝒓 𝝆𝒂𝒍⁄

Conductividad 

Eléctrica  

(MS/m) 

1 .085 .452 

2 .067 .236 

3 .049 .094 

4 .038 .089 

En la Fig. (4), se comparan los promedios de los 

resultados experimentales medidos en las muestras de 

aluminio plegado con los resultados de espuma de aluminio 

reportados por  [1,2], donde se observa que la conductividad 

eléctrica en las muestras de aluminio plegado está por debajo 

de la conductividad eléctrica reportada en espumas 

metálicas. 

Figura 4 – Comparación entre los datos experimentales obtenidos de 

conductividad eléctrica en aluminio plegado y datos de literatura de 

espuma de aluminio. 

    Para validar nuestro método se realizaron mediciones en 

espuma de aluminio con una densidad relativa de .074 y 45 

PPI, el valor de la conductividad fue de .693 MS/m (ver 

Tabla 3), comparando este valor con el reportado por [1] 

donde utilizan una muestra de espuma de aluminio con una 

densidad relativa de .072 y 5 PPI y cuyo valor de la 

conductividad fue de .974 MS/m [1], se tiene una diferencia 

del 29% por debajo de la conductividad reportada en la 

literatura [1]. Sin embargo esta diferencia se atribuye a que 
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las muestras tienen diferente cantidad de poros por pulgada 

(PPI), ya que está reportado que a mayor porosidad menor 

conductividad eléctrica [3], por lo que se considera que el 

método empleado en este trabajo arroja resultados 

congruentes. 

Tabla 3 – Medición de conductividad eléctrica obtenidas en una 

muestra de espuma metálica, 7% densidad relativa, 45PPI. 

Densidad 

relativa 

𝝆𝒑𝒓 𝝆𝒂𝒍⁄

Longitud 

entre puntas 

(m) 

Conductividad 

Eléctrica  

(x 10^6 S/m) 

.074 .029 .693 

En la Fig. (5) se muestran los resultados de los datos 

experimentales de la conductividad eléctrica normalizada 

del aluminio plegado en función de su densidad relativa. Se 

observa que los datos se ajustan a una ecuación con 

tendencia potencial (R2= .926), donde el valor del 

coeficiente es 2.58 y la potencia es 2.13.  Por lo que presenta 

un comportamiento similar al que exhiben las espumas de 

aluminio, pero con un valor de potencia mayor que las 

espumas, ya que la potencia reportada en espumas de 

aluminio es de 1.5 [2]. En la ec. (5) se observa la relación 

empírica propuesta en esta investigación para la 

conductividad eléctrica en función de la densidad relativa 

del aluminio plegado. 

𝜎𝑃𝑟∕𝜎𝑎𝑙 = 2.58 (𝜌𝑃𝑟 ∕ 𝜌a𝑙) 2.1329 (5) 

Figura 5–Conductividad eléctrica normalizada en función de su 

densidad relativa en probetas de aluminio plegado. 

4. Discusión

Los valores reportados de las mediciones de conductividad 

eléctrica de las muestras de aluminio plegado son los 

resultados encontrados a partir de datos experimentales, por 

lo que las variaciones en las dimensiones de las probetas, 

propias de la naturaleza y proceso de fabricación del 

material, son consideradas implícitamente en el promedio de 

las mediciones de cada dimensión. Por otro lado, se 

considera que tanto el método de cuatro puntas y las ecs. (3) 

y (4) que han sido empleados en otras investigaciones para 

determinar la conductividad en espumas de aluminio [1-3], 

se pueden utilizar para el caso del aluminio plegado, ya que 

ambos materiales contienen discontinuidades o espacios de 

aire en su interior. 

5. Conclusiones

La conductividad eléctrica de probetas de aluminio plegado 

en un rango de densidad relativa de 3.8-8.5% fue estudiada 

empleando el método de cuatro puntas. Se observó que la 

densidad relativa tiene un efecto sobre la conductividad 

eléctrica de manera que a mayor densidad relativa la 

conductividad eléctrica también incrementa. Además se 

propuso una ecuación, que describe el comportamiento de la 

conductividad eléctrica normalizada en función de la 

densidad relativa, en esta ecuación se observa que se ajusta 

a una  ley de potencia, tal como se presenta en los materiales 

celulares.  
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RESUMEN 

En este proyecto se obtuvieron recubrimientos cerámicos modificados (ORMOCER) como protectores de la corrosión salina 

en superficies de aluminio. Los ORMOCERs fueron sintetizados a partir de la metodología sol-gel empleando el TEOS como 

precursor inorgánico de la sílice (SiO2) y alquil-alcoxisilanos como modificadores orgánicos; se emplearon: metil-

trietoxisilano, aminopropil-trietoxisilano y el octil-trimetilsilan. Todos los cerámicos fueron obtenidos empleando DBTL 

como catalizador de policondensación. Se evaluó el efecto del contenido del modificante orgánico en la protección 

anticorrosiva a través de la determinación de la velocidad de corrosión, observando que el grupo metil disminuyó la 

corrosión en el aluminio entre el 42-85%; el octil entre 59-79% y el amino de 48-85%. 

ABSTRACT 

Organic Modified Ceramic (ORMOCER) were studied as anticorrosive films for aluminum substrate at saline corrosion. 

The ORMOCERs were synthesized from sol-gel methodology using TEOS as silica (SiO2) precursor and alkyl 

alkoxysilanes as organic modifiers; were used: methyl triethoxysilane, aminopropyl triethoxysilane and octyl trimetilsilan. 

All coatings were obtained using DBTL as polycondensation catalyst. Effect of the organic modifier on corrosion 

protection was determinated, observing that the octyl group decreased the corrosion in aluminum between 31-58.8%; while 

the amino group between 76-82%. 

Palabras Clave: cerámico, recubrimiento anticorrosivo, corrosión salina 

Nomenclatura: 

TEOS: tetraetil orto-silicato Vcp: velocidad de corrosión en unidades de penetración, mm/año 

DBTL: dibutil-dilaurato de estaño MPY: milésimas de pulgada/año 

ORMOCER: cerámico orgánicamente modificado m: masa pérdida debido a la corrosión
R. SiO2-Me: cerámico de sílice con grupos metilo en la superficie A: área de contacto 

R. SiO2-Octil: cerámico de sílice con grupos octilo en la superficie t: tiempo

R. SiO2-NH2: cerámico de sílice con grupos amino en la superficie : densidad

Vc: velocidad de corrosión medida en kg/m2.s 

1. Introducción

En la vida diaria, con frecuencia se considera a la 

corrosión como un fenómeno físico-químico devastador 

que debe prevenirse para evitar la pérdida de las 

propiedades mecánicas del material [1,2]. Dentro de los 

sectores afectados por la corrosión se encuentra la industria 

aeronáutica; en una aeronave la corrosión se encuentra 

entre los resquicios de los ensambles, ocasionando un 

ataque localizado y generando picaduras profundas. 

Además, los agentes corrosivos se difunden en los límites 

de grano provocando un ataque intergranular. En todos los 

casos, los esfuerzos externos o las cargas existentes en la  

estructura metálica en conjunto con el ambiente 

atmosférico provocan mecanismos de degradación que 

combinados ocasionan agrietamientos del material por 

tensión y fatiga. La Figura 1 muestra ejemplos de corrosión 

en aeronaves [3]. 
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Figura 1. Efectos de la corrosión en la industria aeronáutica. (a) Corrosión 

uniforme en el fuselaje (b) Corrosión por picaduras en largueros [3] 

1.1 Recubrimientos anticorrosivos en la industria 

aeronáutica 

El objetivo principal del uso de recubrimientos en la 

industria aeronáutica, es el reducir al mínimo el efecto de 

la corrosión y el desgaste en la integridad de componentes 

de la aeronave [3]. La Figura 2 muestra los principales 

recubrimientos empleados en la industria aeronáutica; así 

como su función; por ejemplo, en el exterior los 

recubrimientos tienen como objetivo la protección de la 

aeronave ante la corrosión, diseño del acabado, etc. 

Figura 2. Principales recubrimientos aplicados sobre la estructura de la 

aeronave [3] 

En la actualidad los recubrimientos anticorrosivos 

empleados en la industria aeronáutica consisten en la 

formación de una capa de óxido de aluminio/cromo (capa 

anodizada, agentes anticorrosivo) para posteriormente 

aplicar una capa de Primer/cromato; ésta capa proporciona 

la compatibilidad entre el recubrimiento anticorrosivo y la 

pintura (ver Figura 3) [4]. 

Figura 3. Recubrimiento anticorrosivo utilizado en la industria 

aeronáutica. [4] 

Debido a que el cromo es altamente tóxico, en la 

actualidad se busca eliminar este agente anticorrosivo por 

nuevos recubrimientos tipo cerámicos que se obtienen a 

través de la metodología sol-gel [5,6]; el cual parte de un 

precursor del óxido que por medio de reacciones de 

hidrólisis y condensación (véase Figura 4a) forman una 

capa de óxido que se deposita sobre la superficie del metal 

(Figura 4b) 

Figura 4. (a) Reacciones Sol-Gel para la formación de la SiO2. (b) 

Depósito de la SiO2 sobre la superficie del metal. 

Para que ocurran las reacciones sol-gel debe adicionarse 

un catalizador, el cual es un ácido (HCl, HNO3, H2SO4, 

CH3CH2COOH) o una base (NaOH, KOH, NH4OH). 

Recientemente, Salazar y colaboradores han propuesto el 

uso de un compuesto de estaño, el dibutil-dilaurato de 

estaño “DBTL” como un catalizador de policondensación 

que promueve las reacciones sol-gel [7-9]. En este trabajo 

se evaluó la factibilidad de emplear cerámicos base sílice 

modificada obtenidos por el método sol-gel, como 

recubrimientos anticorrosivos para Al-6061 de uso en la 

industria aeroespacial. Los recubrimientos se sintetizaron 

empleando como precursores el tetraetil-ortosilicato 

(TEOS), tres diferentes tipos de alquilalcoxisilanos y 

DBTL como catalizador de policondensación. Los 

recubrimientos se aplicaron sobre la superficie de aluminio 

por dip-coating caracterizándolo por diferentes técnicas 

(IR-TF; análisis metalográfico; dureza Brinell; velocidad 

de corrosión). 

2. Objetivo

Evaluar el efecto de diferentes grupo funcional (-CH3, -

n-octil, -NH2) sobre las propiedades anticorrosiva de sílices

sintetizadas con el método sol-gel y DBTL como

catalizador de policondensación.

3. Experimentación

3.1.1 Caracterización del sustrato (Al-6061): Análisis 

metalográfico. 

La realización de este ensayo fue bajo las 

recomendaciones de la norma ASTM E3-11 [10]. La 

muestra para el ensayo se cortó mediante un disco abrasivo 

en una cortadora metalográfica Struers Labotom-3, las 

dimensiones fueron 12mm × 15mm × 3.2mm. Ésta se 

montó en un encapsulado de baquelita para facilitar los 

procesos subsecuentes de la preparación, posteriormente se 

sometió a un desbaste mediante papeles abrasivo, logrando 

el acabado espejo puliendo la superficie con alúmina y 

agua a una velocidad de 300 RPM. Finalmente para revelar 
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la microestructura la superficie del metal se atacó 

químicamente con una disolución de ácido fluorhídrico al 

5%, observando en un microscopio metalográfico Mark-V. 

3.1.2 Ensayo de dureza Brinnell 

El índice de dureza medido fue el Brinell (HB, Brinell 

Hardness), la cual se determinó de acuerdo con las 

recomendaciones de la norma ASTM E10-15a [11]. El 

espécimen utilizado en la prueba constaba de las siguientes 

dimensiones 2 mm×1.5 mm×3.2 mm el cual se encapsuló 

en Bakelita y después de encapsularse se sometió a un 

lavado ultrasónico durante 180 s en alcohol etílico para 

remover las impurezas de la superficie. Se utilizó un 

identador de 2.5 mm de diámetro aplicando una fuerza de 

613 N durante 15 segundos. 

3.2 Síntesis y aplicación del recubrimiento 

La síntesis del recubrimiento se realizó de acuerdo con 

la metodología sol-gel reportada por C. Salazar-Hernández 

y colaboradores [9], donde se llevó a cabo una previa 

hidrólisis del TEOS a 80ºC con DBTL; posteriormente se 

adicionó el alquilalcoxisilano agitando la mezcla a 280 

RPM durante 30 minutos. Al cumplirse el intervalo de 

tiempo, se le añadió a la mezcla una solución de Etanol-

H2O de 0.4 ml (50-50), con el fin de acelerar el proceso de 

entrecruzamiento entre los componentes. La Tabla 1 indica 

las cantidades de los reactivos empleados; así como los 

diferentes recubrimientos estudiados. 

Tabla 1. Composición de ORMOCERs sintetizados* 

% en peso 

TEOS Me-TEOS Octil-TEOS NH2-TEOS 

R. SiO2-10% Me 90 10 

R. SiO2-20% Me 80 20 

R. SiO2-40% Me 60 40 

R. SiO2-10% Octil 90 10 

R. SiO2-20% Octil 80 20 

R. SiO2-40% Octil 60 40 

R. SiO2-10%NH2 90 10 

R. SiO2-20%NH2 80 20 

R. SiO2-40%NH2 60 40 

* Todos los ORMOCERs se sintetizaron usando DBTL; 10% peso de

TEOS.

La aplicación del sol sobre las probetas de Al- 6061 se 

llevó a cabo por dip-coating, tratando de impregnar por 

completo la superficie de la solera. El proceso de secado de 

las probetas se realizó en condiciones ambiente (25ºC, 60% 

RH), a través de la técnica de colgado al aire libre, la cual 

consistió en colgar la probeta por medio del orificio 

anteriormente realizado durante 24 hrs. 

3.3 Caracterización Química de ORMOCERs 

La espectroscopia de infrarrojo (IR-TF) se utilizó 

para caracterizar químicamente los recubrimientos, con 

esta técnica se identificaron los principales 

componentes de éstos. Los espectros fueron obtenidos 

con un espectrómetro ATR-TF Nicolet-iS10, 

obteniendo el promedio de 16 scans y una resolución de 

4 cm-1 con ventana espectral de 4000 a 600 cm-1. 

3.4 Ensayos de Corrosión: Método Gravimétrico 

Los ensayos de corrosión se realizaron en un medio 

salino (NaCl al 3%), mediante el banco de corrosión 

DIT-105 Peaktech. Dichas pruebas fueron aplicadas a 

Al-6061 con y sin recubrimiento recubrimientos. Para 

la aceleración del proceso corrosivo, se mantuvo una 

corriente constante de 0.5 A, utilizando barras de 

grafito como cátodos y las probetas de aluminio como 

ánodos. Las pruebas se realizaron en un periodo de 70 

minutos, la corrosión másica (Vc) se determinó de 

acuerdo con la Ecuación 1; donde m es la pérdida de 

masa registrada, A es el área expuesta en m2 y t el 

tiempo de exposición a la corrosión. El cociente de la 

Vc con la densidad permite obtener la velocidad de 

corrosión de penetración (Vcp) en mm/año (Ecuación 

2). 

Vc=∆m/(A∙t) [=]  kg/(𝑚2∙s)---------   Ec.1 

Vcp=Vc/ρ [=]  mm/año-----------------Ec.2 

4. Análisis de Resultados

4.1 Caracterización del sustrato 

El sustrato metálico que se utilizó como base para 

estudiar el comportamiento anticorrosivo de los 

recubrimientos cerámicos fue una aleación de aluminio con 

aplicaciones en aeronáutica. La Figura 5 muestra los 

resultados de la metalografía obtenidas para el aluminio 

empleado en esta investigación; se observaron dos fases 

diferentes que corresponden a una microestructura de Al-

6061, donde se muestra la matriz de  Al-a y pequeñas 

partículas de Si/Mg [12]. 

Por otra parte, la dureza Brinell para la muestra de 

aluminio se calculó con la Ecuación 3, donde D indica el 

diámetro del identador en mm, d el diámetro de la huella en 

mm, F la fuerza aplicada en N y HBW la dureza Brinell. El 

índice de dureza medido fue de 59.73 0.54, valores que 

corresponde para aleaciones de Al-6063-T5 [13]. 
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Figura 5. Microestructura para Al-6061 

𝐻𝐵𝑊 = 0.102 𝑋 2𝐹/(𝐷(𝐷 − √(𝐷^2 − 𝑑^2 )) − −𝐸𝑐. 3 

4.2 Recubrimientos ORMOCERs 

4.2.1 Caracterización Química 

La Figura 6 muestra las reacciones químicas necesarias 

para la obtención de los diferentes ORMOCERs; en todos 

los casos el precursor de sílice fue el TEOS y dependiendo 

del tipo de grupo funcional que se deseó tener en la sílice 

se eligió el alquil-alcoxisilano. Para el cerámico con grupos 

metil en la superficie (R. SiO2-Me) se utilizó el trietoxi-

metil-silano, la obtención del cerámico con grupos octil en 

la superficie (R. SiO2-octil) se sintetizó con el trietoxi- 

octil-silano y la adición del grupo amino en la sílice (R. 

SiO2-NH2) se realizó con el 3-aminopropil-trietoxi-silano 

La espectroscopía de infrarrojo mostró la adición de los 

grupos funcionales en la estructura de la sílice (véase 

Figura 7). Se remarcan con la letra A los principales modos 

vibracionales de la SiO2; la letra B identifica los grupos –

CH, y la letra C el grupo NH2. 

Figura 7. Espectroscopia de infrarrojo para los ORMOCERs.

En todos los ORMOCERs de acuerdo con el incremento 

en el porcentaje de modificador se observó un aumento en 

la intensidad de las señales C-H a 3100-2900 cm-1 (s, C-

H); por su parte el grupo amino se identifico con la señal a 

1450 cm-1 de para el C-N. Los resultados de infrarrojo 

permiten indicar que el DBTL puede promover el  

entrecruzamiento entre la sílice formada del TEOS y 

diferentes alcoxisilanos. 

4.2.2 Caracterización física del recubrimiento 

Todos los ORMOCERs se aplicaron en probetas de 

aluminio mediante la técnica de dip-coating, controlando la 

velocidad de inmersión y emersión a 1mm/min. Se observó 

el depósito de recubrimientos homogéneos y 

transparentes(véase Figura 8), para el R. SiO2-octil se 

identificaron la formación de pequeños geles que se 

remarcan con círculos rojos. 
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Figura 8. Recubrimientos ORMOCERs sobre la superficie de Al-6061 

La Figura 9a muestra una microscopia electrónica de 

barrido para la la superficie del metal, donde se aprecian 

las líneas generadas por el lijado, al depositar los 

recubrimientos cerámicos se cubre homogéneamente toda 

la superficie observando para el R. SiO2-Me pocos 

precipitados tipo gel sobre el recubrimientos, éstos se 

resaltan con círculos rojos (véase Figura 9b). Para el R. 

SiO2-Octil la formación de particulas gel son más 

frecuentes, lo anterior debido a que el proceso de gelación 

de este sistema es más rápido. 

Figura 9. MEB a 500x (a) Superficie de aluminio (b) Al con R. SiO2-

10% Me (b) Al con R. SiO2-10% NH2 

4.2.3 Ensayo Brinell de recubrimiento 

Se realizó el ensayo de dureza Brinell para la superficie 

de aluminio con y sin recubrimientos tipo ORMOCERs 

para observar el comportamiento de la fractura después de 

la identación. La identación se realizó con una carga de 

306N por 30s y un balín de tungsteno de 2.5 mm de 

diámetro. La Figura 10 muestra los resultados de este 

ensayo, todos los ORMOCERs incrementaron la dureza del 

sustrato entre el 1 y 9.6%; observando el mayor incremento 

en los R. SiO2-Me. 

Figura 10. Ensayo de dureza Brinell en Almuninio con y sin 

recubrimientos tipo ORMOCERs 

La Figura 12 muestra una de las identaciones observadas 

para el R. SiO2-10%Me, se observó la deformación plástica 

del aluminio-recubrimiento debido a la identación; el metal 

con el recubrimiento se deforman de manera similar 

actuando como una sola unidad. No se observaron 

desprendimiento del recubrimiento alrededor de la huella y 

solo se identificó una pequeña fisura en la parte inferior 

(círculo rojo). Este resultado indica una adherencia 

aceptable de los ORMOCERs con el sustarato metálico. 

Figura 12. Identación de aluminio y aluminio con R. SiO2-10%Me 

observada a 10X de aumento. 

4.2.4 Ensayo de corrosión: método gravimétrico 

La Figura 13 muestra la velocidad de corrosión 

calculada para el aluminio y los diferentes recubrimientos 

tipo ORMOCERs en mm/año; en la gráfica se puede 

observar que todas las formulaciones empleadas 

disminuyeron la pérdida de masa en el material debido a la 

corrosión salina; lo cual se reflejó con una disminuciòn en 

la Vcp del 85-42%; siendo las mejores formulaciones el R. 

SiO2-10% Me y el R. SiO2-20%NH2; los cuales 

disminuyeron la velocidad de corrosión del aluminio en 

85%.
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Figura 13. Velocidad de corrosión de aluminio con y sin recubrimiento tipo ORMOCERs

La Tabla 2 indica las velocidades corrosión calculadas en 

MPY. La NACE-internacional (National Association of 

Corrosion Engineers) ha reportado una resistencia relativa 

a la corrosión de acuerdo con la velocidad de penetración 

medida en MPY [14]. De acuerdo con este criterio los 

ORMOCERs generan una resistencia a la corrosión de 

buena a aceptable. 

Tabla 2. Resistencia a la corrosión de ORMOCERs 
Recuprimiento Vcp (MPY) 1Resistencia a la 

corosión [14] 

Aluminio 129.53 Pobre 

R. SiO2-10% Me 19.37 Buena 

R. SiO2-20% Me 74.49 Aceptable 

R. SiO2-40% Me 41.93 Aceptable 

R. SiO2-10% Octil 52.22 Aceptable 

R. SiO2-20% Octil 21.80 Aceptable 

R. SiO2-40% Octil 17.96 Buena 

R. SiO2-10% NH2 31.92 Aceptable 

R. SiO2-20% NH2 13.09 Buena 

R. SiO2-40% NH2 44.76 Aceptable 
1Criterios de NACE: MPY<1: extraordinaria; 1-5 Excelente; 5-20 Buena; 

20-50 Aceptable; 50-200 Pobre; >200 Inaceptable.

4. Conclusiones

La espectroscopia de infrarrojo indicó que el DBTL 

permite el entrecruzamiento entre la sílice formada por el 

TEOS y los diferentes alquil-alcoxisilanos empleados en la 

síntesis de los ORMOCERs. Lo anterior amplia el uso de 

este catalizador dentro del proceso sol-gel, teniendo como 

principal ventaja la formación de cerámicos a pH neutro 

mediante reacciones de policondensación. 

Por otra parte, los ensayos de corrosión indicaron que 

los ORMOCERs mostraron una resistencia a la corrosión 

de buena a aceptable, siendo los recubrimientos R. SiO2-

10%Me y R. SiO2-20%NH2; aquellos que mostraron el 

mejor comportamiento anticorrosivo. 
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RESUMEN 

El presente trabajo muestra el proceso y pruebas realizadas para determinar las razones por las cuales se generan paredes 

huecas al manufacturar perfiles delgados mediante impresión 3D por el método de fabricación de filamento fundido. Se 

consideran  los aspectos geométricos  y los parámetros de impresión definidos por el programa de cómputo diseñado para la 

impresora CubePro Duo de 3d Systems. Primero se definen las características con las que cuenta la impresora y que afectaran 

directamente en el acabado y  forma de la pieza final, además se aclaran las consideraciones iniciales antes de realizar los 

ensayos. Posteriormente se diseña el experimento para identificar  los factores que causan el problema en las piezas 

fabricadas. Finalmente se recopilan, sintetizan y analizan los datos en la búsqueda de una posible solución de la 

problemática. 

Palabras Clave: Pared delgada, impresión 3D, filamento fundido, pared hueca, manufactura 

ABSTRACT 

This work shows the process and tests to determine the reasons why the manufacturing of thin profiles generated hollow 

walls using 3D printing by the method of fused filament fabrication. Geometric aspects are considered and print parameters 

defined by the computer program designed for 3d printer CubePro Duo Systems. The features that has the printer, which 

directly affect the finish and shape of the final piece is first defined, plus the initial considerations are clarified prior to 

testing. Subsequently, the experiment is designed to identify factors that cause the problem in the manufactured parts. Finally 

the data is collected, and they are synthesized and analyzed in seeking to reach a possible solution to the problem. 

Keywords:  Thin wall, 3D printing, fused filament, Hollow wall, additive manufacturing 

1. Introducción

Actualmente la impresión en 3D está generando un gran 

impacto a nivel mundial en cuestión de economía debido a 

sus múltiples aplicaciones en sectores industriales, 

educativos, médicos y de construcción, entre otros. 
La impresión en 3D es conocida como manufactura 

aditiva, la cual es similar a un proceso de maquinado en 

CNC, teniendo como diferencia que en lugar de retirar 

material de un elemento sólido, se agregan capas de 

material en forma sucesiva hasta crear la pieza diseñada; 

otra diferencia que se tiene es que la máquina por sí sola 

genera el código de impresión a partir del diseño. 
Este tipo de manufactura permite crear el prototipado 

rápido de una idea, el uso eficiente de los recursos 

(disminuyendo procesos, ensamblajes, errores, pérdida de 

materiales, etc.), producción de pequeños lotes de forma 

más ágil y rápida (repuestos sobre demanda, simplificación 

de la cadena de distribución) e ingeniería inversa (creación 

y reconstrucción de modelos a partir de objetos físicos 

mediante escaneado). Por otra parte, se pueden crear 

estructuras más ligeras, modulares y mucho más complejas 

desde el punto de vista funcional [1]. 

1.1. Técnicas de Impresión en 3D 

Dentro de la trayectoria de la impresión en 3D se han 

desarrollado varias técnicas para realizar esta tarea, entre 

las cuales podemos encontrar las siguientes [2]: 

 Estereolitografía.- Se utiliza un haz de luz ultravioleta

para solidificar las partes deseadas de una tina de resina

líquida minimizando el desperdicio de material.

 Sinterizado selectivo por láser.- Un láser fusiona las

áreas seleccionadas de un bloque de polvo precalentado.

Se tiene una pérdida de material aproximada al 30%.

 Impresión 3D a color o proyección aglutinante.- Permite

obtener objetos de varios colores a la vez.

 Impresión multimaterial o polyjet.- Permite construir

piezas en diferentes colores y además se pueden agregar

varios materiales.

 Extrusión de material.- También denominada

“fabricación por filamento fundido”. Utiliza una

boquilla para derretir y depositar filamentos de metal o

plásticos. El presente artículo está enfocado en este tipo

de impresión.
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1.2. Materiales 

Al utilizar la técnica de fabricación por filamento fundido 

se identificó que este método maneja diversos tipos de 

polímero como materia prima [3].  

Uno de los principales materiales es el Acrilonitrilo 

Butadieno Estireno (ABS), que actualmente se utiliza en 

una gran variedad de aplicaciones en la industria. Es 

generalmente muy durable  y fuerte, ligeramente flexible y 

bastante resistente al calor; este material funde entre 200 y 

250 °C y puede soportar temperaturas muy bajas (-20 °C) y 

muy elevadas (80 °C) [4, 5]. 

Otro de los materiales con más uso es el Ácido 

Poliláctico (PLA). Este termoplástico biodegradable es 

utilizado en la industria y la medicina, entre otras 

aplicaciones. Con este polímero es  posible obtener piezas 

de mayor precisión y es  usado generalmente para la 

fabricación de objetos que entran en contacto con 

alimentos. Para su uso se debe asegurar que el extrusor  sea 

en acero inoxidable. 

En comparación con el ABS, el PLA es más difícil de 

manipular dada su elevada velocidad de enfriamiento y 

solidificación [3]. Se presentan presenta pruebas realizadas 

con ambos materiales. 

1.3. Condiciones de las impresión 

Para que los modelos impresos con la técnica de 

fabricación por filamento fundido puedan terminar el 

proceso de impresión sin percances, se deben tomar en 

cuenta algunas condiciones de impresión. A diferencia de 

los parámetros de impresión, estas condiciones son factores 

externos a la pieza de los cuales puede depender el 

resultado final, por este motivo es importante mencionarlos 

para los fines de este artículo.  

Uno de los factores es la posición del modelo sobre el 

plato de impresión. Siempre se debe buscar una orientación 

que minimice las áreas sin soporte (voladizos), además se 

recomienda utilizar la cara plana de mayor área como base 

para toda la pieza. El material de soporte juega un papel 

importante en este apartado, pues por lo general deja 

residuos que al momento de retirar afectan en las 

dimensiones y acabado, incrementando la dificultad del 

tratamiento posterior. 

El siguiente factor que influye es la altura entre el 

extrusor y el plato de impresión. Si la distancia es muy 

corta se incrementan las probabilidades de tapar el extrusor 

con el material saliente. Si la altura es muy grande, el 

material fundido puede no adherirse en el plato e impedir la 

impresión total de la pieza. Algunos fabricantes, como en 

este caso,  recomiendan la altura óptima del extrusor para 

sus equipos en las guías de usuario. 

Otra condición es la cámara de impresión, ya que uno 

de los efectos del medio ambiente sobre las impresiones es 

el enfriamiento prematuro de la pieza a través de la 

temperatura exterior y las brisas de aire. Esta consideración 

no es necesaria en las impresoras de cámara cerrada como 

en este caso.  

La última consideración es la adherencia con el plato de 

impresión. Es muy importante que la pieza quede fija en el 

plato de impresión desde la primera capa para evitar que el 

proceso se interrumpa o se desperdicie filamento extruido 

al aire. Una de las primeras opciones para adherir la pieza 

es utilizar camas de impresión calientes, que ayudan a 

mantener la temperatura de la pieza, sin embargo ésta 

opción no es suficiente en la mayoría de los casos. Para 

asegurar que la pieza no se mueva se utilizan diferentes 

técnicas, entre las más utilizadas están la cinta adhesiva 

para pintar, esta cinta puede removerse fácilmente del 

plato, y gracias a su composición fibrosa es especialmente 

útil en PLA. También se emplea la cinta Kapton, esta cinta 

es muy utilizada en impresiones de ABS debido a su 

resistencia a altas temperaturas, pero es difícil para pegar y 

despegar del plato. Otro más es el ABS fundido, esta 

técnica es de las más efectivas para ABS debido a su fuerza 

adhesiva, se prepara fundiendo ABS en acetona líquida y 

después cubriendo el plato de impresión con la mezcla. 

Una técnica más, es la laca para cabello, esta técnica 

consiste en rociar directamente laca para cabello sobre el 

plato de impresión y dejar secar, el efecto es variable de 

acuerdo a la composición química de la laca empleada. 

Finalmente se pueden utilizar pegamentos especiales, 

algunas marcas de impresoras 3D tiene su propio adhesivo 

con características especiales pensadas en sus equipos, 

algunos de ellos tienen la ventaja de la fácil disolución en 

agua. Para los fines de este trabajo se emplearán 

únicamente el pegamento especial para la impresora y laca 

para cabello  [6]. 

1.4. Caracterización de la Impresora 

Cada impresora 3D maneja diversas variables que definen 

los parámetros de impresión para crear el modelo que se 

haya diseñado. Hay que tener en cuenta dichos parámetros 

de impresión, de los cuales dependerá la calidad, la 

estructura y la definición de la impresión. 
A partir de la disponibilidad del equipo al que se tiene 

acceso, se utilizará el modelo de impresora CubePro Duo 

de la marca 3D Systems, la cual se muestra en la Fig. 1. 

Este equipo utiliza la tecnología Plastic Jet Printing y 

cuenta con unas dimensiones de impresión de 275 x 265 x 

230 mm, además tiene dos inyectores de 0.4 mm de 

diámetro cada uno y se puede imprimir en tres materiales: 

ABS, PLA y material de soporte soluble en agua. 

Figura 1 Impresora 3D CubePro Duo 
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El software que se utiliza permite cambiar ciertas 

características de impresión para variar la calidad de las 

piezas impresas en ella, manipulando estas variables se 

pueden obtener diferentes resultados que servirán para 

detectar las posibles causas del fenómeno. La variación de 

parámetros se efectúa con el software CubePro y las 

configuraciones posibles son [7]: 

 Layer Resolution: Es el espesor de cada capa que se

imprimirá. La impresora tiene tres variables: 70, 200 y

300 micrómetros.

 Print Pattern: Es el diseño de la estructura interna del

modelo. Las posibles opciones en esta impresora son:

Cross (Cruzado), Diamonds (Diamante) y Honeycomb

(Panal)

 Print Strenght: Define la fuerza de la estructura interna

de la creación, en este caso vienen cuatro opciones

predefinidas: Hollow, Strong, Almost Solid y Solid.

 Print Pattern Fill: En este caso el Fill Spacing es el

espacio entre los soportes interiores, entre más bajo sea

el valor, más resistente será la pieza.

 Shell Options: Para esta opción existen tres variables:

Top Surface Layers, que incrementa el espesor de la

capa superior de la pieza; Bottom Surface Layers, que

hace más grande el espesor inferior de la creación; y

Outter Walls, que incrementa la resistencia de las

paredes exteriores.

 Sidewalk Options: controla la altura y distancia de la

base de la pieza.

2. Planteamiento del Problema

El problema que da origen a este trabajo es la necesidad de 

imprimir paredes delgadas sólidas en una impresora 3D. Es 

detectado cuando se diseña e imprime una pieza compuesta 

por paredes delgadas y se obtiene una pieza con todas las 

paredes huecas, tal como se muestra en la Fig. 2. 

Este problema parece no ser nuevo, ya que en diversos 

foros de discusión se han mencionado situaciones 

similares, donde se muestra una estructura comprometida 

debido a la nula coalescencia de las capas e hilos 

adyacentes. Una de las causas más estudiadas es el tiempo 

de enfriamiento, en el que la morfología entre capas 

depende de los parámetros de proceso, más 

específicamente al historial térmico de la parte, es decir, la 

temperatura del material en cierto punto en función del 

tiempo de deposición. La calidad de los enlaces formados 

está influenciada por el tiempo en el que el material se 

enfría antes de que el siguiente hilo entre en contacto. En 

otras palabras, la unión de las paredes está influenciada por 

la estrategia del proceso y por el ambiente de construcción 

[8]. 

Figura 2 (a) Molde compuesto de paredes delgadas; (b) Detalle de 

figura 

Las propiedades  de las partes procesadas son en varias 

ocasiones indeterminables, ya que están influenciadas por 

una gran cantidad de parámetros de procesos, los cuales 

son difíciles de combinar en función de incrementar la 

resistencia de las partes manufacturadas. El espesor de la 

capa, el ancho de la pista y la velocidad, son por mucho los 

parámetros más importantes que influyen en la forma y 

calidad de las piezas [9]. 

2.1. Consideraciones Iniciales 

Una vez detectado el problema se realiza una serie de 

ensayos para determinar las razones de este fenómeno. 

Antes de comenzar con las pruebas como tal es necesario 

aclarar términos, límites y condiciones de este trabajo. 
 Primero, las paredes delgadas mencionadas en este 

artículo hacen referencia a piezas impresas en 3D con 

paredes de ancho entre 1.2 y 3 mm. 

 Se considera como pared hueca aquella en la que sus 

caras laterales están separadas por espacio vacío y está 

descubierta en la cara superior. Una pared sólida es aquella 

que se encuentra cubierta con material por todas sus caras y 

en el interior se interconectan las paredes. 

 Los materiales a emplear son ABS y PLA. Para la 

adherencia entre la pieza y el plato de impresión se utilizan 

dos tipos de pegamento, uno especial distribuido por la 

empresa 3D Systems y fijador o laca para cabello 

comercial. 

 Es importante aclarar que el método de impresión para 

paredes de espesor delgado es haciendo un único contorno. 

Para que la pieza sea sólida, las paredes de este contorno 

deben unirse. 
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 Para la realización de las pruebas se decide utilizar tiras 

de pared delgada (a partir de aquí probetas) ya que es una 

pieza sencilla de imprimir que permite efectuar múltiples 

configuraciones, además de ser un reflejo de la pieza real 

que causó el problema.  

3. Desarrollo y Comprobación

Se realiza un diseño de experimento basado en la estructura 

que se muestra en la Fig, 3 

Figura 3 Modelo del Proceso de Impresión 

Las entradas se definen como aquellas características 

ajenas a la impresora, siendo estas las siguientes:  

 Dimensiones y forma de la pieza

 Materiales

 Pegamento utilizado.

Los factores controlables son aquellos inherentes a la 

impresora y que pueden ser modificados, en este caso será 

los parámetros de impresión antes mencionados en la 

caracterización de la impresora. 

Y finalmente, los factores no controlables son aquellos 

que no pueden ser modificados o manipulados, como: 

 Temperatura de extrusión

 Velocidad de impresión

Con base en la literatura encontrada, que hace 

referencia a problemas semejantes al que se analiza en el 

presente artículo, se plantean los siguientes aspectos como 

las posibles causas de la problemática en cuestión: 

Las pruebas realizadas fueron diseñadas para corroborar 

o refutar cada una de las propuestas, las cuales son:

 Adherencia de la pieza con el plato de impresión.

 Espesor de la pared no es múltiplo del diámetro del

filamento de impresión.

 Velocidad de impresión.

 Temperatura de impresión.

Mediante las pruebas se espera encontrar la influencia 

de cada característica sobre la pieza, para ello primero se 

modelan en 3D  las probetas como un prisma rectangular 

de 150 x 3 x 10 mm, como se muestra en la Fig. 4. La 

dimensión de 150 mm se escoge por ser aproximadamente 

un 50% de la capacidad del plato de impresión. La altura 

de 10 mm es para generar al menos 30 capas de material en 

la calidad más baja de la impresora y superar por el doble 

las capas destinadas a las paredes inferior y superior. La 

medida de 3 mm se escoge por ser el espesor de las paredes 

de la pieza que originaron el presente artículo. El modelo 

obtenido del software CAD se guarda con la extensión 

.STL y posteriormente se procesa en el software de la 

impresora para obtener el archivo imprimible.  

Figura 4 Primer probeta de pruebas modelada

La primera prueba se efectúo en material ABS con los 

mismos parámetros de impresión de la pieza que la que se 

detectó el problema, donde lo más destacable es el 

parámetro de las paredes laterales (Outter Walls) con un 

valor de 2, esta configuración da como resultado paredes 

huecas. Luego se cambió la característica de Outter Walls a 

1 y se variaba el espacio de llenado en cada prueba para 

descartar la influencia de este en el resultado final. Luego 

de cada prueba se podía apreciar que los cambios en esta 

característica solo producían diferentes densidades en la 

pieza, obteniendo probetas rellenas en cada ocasión.  Cabe 

mencionar que a pesar de lograr piezas sólidas, el acabado 

exterior es pobre tal como se ve en la Fig. 5. 

Figura 5 (a) Probeta solida con acabado pobre; (b) Detalle del 

acabado 
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Después se modificaron las dimensiones de la probeta a 

150 x 1.5 x 10 mm. Este cambio de 1.5mm en el espesor es 

para observar el fenómeno con una probeta más delgada, 

manteniendo las mismas condiciones de pruebas anteriores. 

Por ello la primera impresión, con esta nueva probeta, se 

efectúa con los mismos parámetros de la pieza con la que 

se detecta el problema, el resultado es una pieza totalmente 

sólida con buen acabado, como se muestra en la Fig. 6. 

Figura 6 (a) Probeta solida con buen acabado; (b) Detalle del acabado 

La siguiente prueba se realiza con una probeta de 

dimensiones 170 x 1.5 x 10 mm El cambio con respecto a 

la medida de 150 mm es para observar los efectos de un 

recorrido de extrusor más largo. El resultado de esta prueba 

es una probeta hueca. Este último resultado es significativo 

porque la única diferencia con la pieza de 150 x 1.5 x 10 

mm sólida que se genera anteriormente son 20 mm. Esto 

hace pensar que el largo de la probeta también es un factor 

importante para el llenado de las piezas, así que se realiza 

una prueba más a 160 x 1.5 mm y se obtiene una pieza 

sólida, al igual que con las pruebas de 150 x 1.5 mm. En la 

Fig. 7 se muestran las probetas de 150, 160 y 170 mm de  

Figura 7 (a) Probetas de 150, 160, y 170 mm; (b) Detalle de la figura 

Después se cambia el filamento de impresión a PLA 

con la intención de observar el desempeño de la máquina 

con otro material. La primera probeta con PLA es de 180 x 

1.5 x 10 mm con resultados huecos. Se decide cambiar la 

dimensión a 180 mm entendiendo que el largo de la pieza 

es un factor para el efecto de las paredes huecas. En las 

siguientes probetas se disminuye poco a poco la dimensión 

de 180 mm, lo cual genera continuamente paredes huecas, 

hasta que se obtiene una pieza sólida con una probeta de 30 

x 1.5 x 10 mm. La Fig. 8 muestra las probetas de 180 y 30 

mm en PLA. 

Figura 8 Probetas de PLA para 180 y 30 mm; (b) Detalle de las 

figuras 
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Con las pruebas anteriores se puede pensar que uno de 

los factores que más influye en la impresión de paredes 

delgadas es la longitud de la pared, por ello, se decide 

probar otra geometría y esta vez se hace un rectángulo 

formado con paredes de 1.5 mm y dimensiones de 150 x 

170 mm, como se muestra en la Fig. 9. Este rectángulo 

contiene la longitud de las paredes solidas de pruebas 

anteriores en ABS para 2 de sus caras (150 mm), sin 

embargo todo el permietro de la figura tiene una medida 

total de 640 mm. El resultado obtenido son todas las piezas 

con paredes huecas lo cual no era lo esperado ya que la 

probeta de 150 mm resultó sólida anteriormente.  Así 

mismo se  probaron diferentes tamaños para las paredes del 

cuadro (largo, ancho y espesor) y todos terminan huecos. 

Figura 9 (a) Nueva geometría de pruebas; (b) Detalle de la geometría 

Después se realiza una probeta con geometría de anillo 

o aro con pared de 1.5 mm y 50 mm de diámetro exterior.

Se escoge 50 mm de diámetro para que el perímetro total

de la pieza sea cercano a  la longitud de las probetas sólidas

en ABS (150 mm) y se imprime ante las mismas

condiciones. El resultado de esta prueba es una pieza sólida

como se muestra en la Figura 10.

Finalmente, se cambia el diámetro del anillo a 150 mm. 

El perímetro de este nuevo anillo es de aproximadamente 

471 mm, y el resultado es una pared hueca. Este resultado 

era esperado con base en el historial de pruebas anteriores. 

Figura 10 (a) Anillo solido de 50 mm de diámetro; (b) Detalle del 

anillo 

4. Análisis de Resultados

Luego de probar las diversas configuraciones, se hace un 

análisis de los resultados para identificar las posibles 

causas del problema. Para llevar a cabo el análisis se 

realizan gráficos y tablas que permiten observar los 

cambios más relevantes en cada aspecto. Los porcentajes 

de los resultados en las treinta y un pruebas realizadas se 

pueden observar en la Fig. 11 para ABS, y en la Fig. 12 

para material PLA. 

Figura 11 Porcentajes de los resultados de las pruebas con material 

ABS 
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Figura 42 Porcentajes de los resultados de las pruebas con material 

PLA 

A continuación se hará mención de cada propuesta 

mencionada en el punto 3 del artículo con el resultado 

obtenido. 

4.1. Adherencia de la pieza con el plato de impresión. 

Con base en que fueron utilizados 2 métodos diferentes de 

adherencia y ambos tuvieron un comportamiento similar, 

se argumenta que bajo las condiciones de este artículo, la 

adherencia no es un factor de gran impacto para el 

resultado final. 

4.2. Espesor de la pared no es múltiplo del diámetro del 

filamento de impresión. 

Esta hace referencia a la influencia del diámetro del 

filamento fundido utilizado en la impresión. Se cree que si 

el ancho de las paredes es un múltiplo de este diámetro 

entonces el resultado será una pared sólida. En este caso el 

diámetro del filamento es de 0.4 mm, y en las pruebas se 

utilizaron diferentes espesores de pared, incluyendo 1.2 y 

1.6 mm que son múltiplo de 0.4 mm, por lo cual en este 

caso, el que la pieza sea múltiplo del extrusor no tiene 

influencia.  

Una nota importante que resulta del análisis de 

resultados en esta parte es, que los parámetros de impresión 

Layer Resolution, Print Pattern, Print Strenght, Print 

Pattern Fill y Sidewalk Distance mencionados en el punto 

1.4, no muestran algún efecto al imprimir paredes menores 

a 3 mm de ancho. Así mismo, el parámetro Shell Options 

también deja de mostrar alguna relevancia para probetas de 

espesor menor a 1.6 mm. 

En la Tabla 1 se muestra un resumen con la medida de las 

probetas y el resultado. 

Tabla 1 Resumen de medida de probetas y resultado 

Pieza Largo (mm) Outter 

Walls 

Ancho (mm) Resultado  

Prob1 150 3 3 Hueco 

Prob2 150 2 3 Sólido 

Prob8 150 1 3 Sólido 

Prob9 150 3 1.5 Sólido 

Prob10 160 3 1.5 Sólido 

Prob11 170 3 1.5 Hueco 

Prob12 150 2 1.5 Sólido 

Prob17 170 2 1.5 Hueco 

Prob21 150x170 2 1.2 Hueco 

Prob25 170x170 2 1.6 Hueco 

Prob26 170 2 2 Hueco 

4.3. Velocidad de impresión. 

En la pruebas de la probetas del prisma rectangular con 

dimensiones de 150, 160 y 170 mm, los únicos cambios 

que se aprecian son el peso de la pieza y el tiempo de 

impresión. El peso tiene sentido ya que la pieza más grande 

tiene más masa, sin embargo el tiempo de impresión se 

comporta de una forma no esperada ya que la pieza más 

larga fue la que tardó menos tiempo en imprimir, por ello 

se puede ubicar una relación entre la solidez de la pieza y 

el tiempo de impresión.  

De acuerdo al análisis de resultados, el factor más 

significativo en estas pruebas es el tiempo que tarda en 

imprimirse la pieza, lo que se traduce en la velocidad de 

impresión. Resulta contradictorio que una pieza menor a 

otra por 1 centímetro tarde más imprimiéndose, 

considerando que todas las demás características son 

similares. Además, se puede agregar el hecho de la solidez, 

pues las piezas con mayor tiempo tienen una estructura 

sólida, contra la estructura hueca de las piezas que tardan 

menos tiempo en el proceso. La variación de la velocidad 

es automática y no se conocen los parámetros que analiza 

la máquina para estimarla, solo se puede inferir que la 

longitud de la pieza está directamente relacionada. De igual 

forma, no es posible programar la velocidad manualmente 

en la impresora, por lo que se considera que los resultados 

seguirán siendo similares en este modelo particular de 

máquina. En la Tabla 2 se muestra datos comparativos de 

los tiempos de impresión con la longitud de las probetas y 

el resultado. 
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Tabla 2 Resumen de medida de probetas y tiempo 

Pieza Material Largo 

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Tiempo 

(min) 

Resultado  

Prob1 ABS 150 3 13 Hueco 

Prob8 ABS 150 3 20 Sólido 

Prob12 ABS 150 1.5 15 Sólido 

Prob13 ABS 170 1.5 11 Hueco 

Prob14 ABS 160 1.5 17 Sólido 

Prob15 PLA 180 1.5 8 Hueco 

Prob20 PLA 30 1.5 6 Sólido 

Prob21 ABS 150x170 1.2 19 Hueco 

Prob25 ABS 170x170 1.6 53 Hueco 

Prob26 ABS 50 diam 1.5 17 Sólido 

Prob27 ABS 150 diam 1.5 15 Hueco 

4.4. Temperatura de impresión. 

Los efectos de una baja o alta temperatura influyen 

sobre la calidad de las piezas [5] por lo que otros aspectos 

importantes a considerar son la temperatura de la cámara 

interior, de los extrusores y de la mesa de impresión, las 

cuales no es posible programar manualmente. Durante las 

impresiones, en aquellas donde la probeta resultaba sólida, 

podía notarse un momento en el que el extrusor se alejaba 

de la pieza antes de poner la siguiente capa. De acuerdo al 

proveedor, este comportamiento está programado para 

recuperar la temperatura pérdida en el extrusor y garantizar 

la calidad de la pieza. 

5. Conclusiones

De esta forma, se puede concluir que el problema ocurre 

por una combinación de 2 factores, la velocidad de 

impresión y la temperatura. En las piezas huecas el 

recorrido del extrusor por capa se efectúa a una velocidad 

mayor que en las piezas sólidas, además el tiempo de 

recuperación de temperatura también es menor. Esto 

influye en la posibilidad que tienen las paredes del 

contorno de la probeta para unirse y dar la solidez 

requerida, es decir, desde el momento en que el material 

queda en el plato de impresión formando la primer pared 

comienza su enfriamiento, si el tiempo que tarda la 

máquina en poner la pared contraria (que debe unirse a la 

primera) es largo, entonces el material no tendrá la 

temperatura suficiente para poder unir ambas paredes. Si 

antes de cada capa se calientan los extrusores, el material 

saldrá a mayor temperatura, por lo que las capas pueden 

unirse fácilmente, esto también permite una menor 

velocidad de impresión. 
Esta conclusión se refuerza con el comportamiento 

similar que tienen los dos materiales empleados. La 

diferencia entre uno y otro se da en las longitudes 

permitidas, pero considerando las temperaturas de fusión 

en cada uno, se puede decir que los factores comentados 

anteriormente tienen la misma influencia en cada material. 

Las limitaciones de programación de parámetros que 

presenta la máquina impiden confirmar la importancia de la 

temperatura o la velocidad de impresión sobre la calidad de 

la rigidez de la pieza, así como de su calidad. Este 

impedimento es un bloqueo en el desarrollo de la 

tecnología Plastic Jet Printing ya que el usuario no tiene la 

posibilidad de cambiar especificaciones y retroalimentar al 

fabricante, mejorando el diseño y la funcionalidad de la 

impresora. 
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RESUMEN 

Este documento muestra las actividades que se realizaron para el diseño y manufactura del chasis de un prototipo de vehículo 

impulsado por fuerza humana con el cual se participó en el evento ASME HPVC México 2015. Dicho evento establece los 

lineamientos que deben ser tomados en cuenta para establecer las condiciones de diseño y manufactura, siendo el punto de 

partida para la concepción del prototipo que integra varios elementos que realizan un trabajo en conjunto; por lo que se 

presentan los parámetros a considerar, así como las alternativas para la selección del material. También se muestra el 

modelado en 3D y el análisis por elementos finitos y finalmente se presenta información de la fabricación del chasis y las 

pruebas por medio de galgas extensométricas, junto con los resultados y la participación en la competencia. 

ABSTRACT 

This document shows the activities that were conducted for the design and manufacture of the chassis of a prototype vehicle 

powered by human force with which participated in the event ASME Mexico HPVC 2015. This event provides guidelines 

that must be taken into account in establishing design conditions and manufacturing, being the starting point for the design of 

the prototype that integrates several elements that should work together; so the parameters to consider, as well as alternatives 

for selection of the material are presented. 3D modeling and finite element analysis is also displayed and finally is presented 

information of how was made the chassis and evidence by strain gauges, along with the results and participation in the 

competition. 

Palabras Clave: chasis, galgas extensométricas, HPVC, ASME, Análisis de Elemento Finito, modelo 3D 

Keywords: chassis, strain gages, HPVC, ASME, FEA, 3D model 

Nomenclatura: 

Factor de Seguridad 

Esfuerzo interno 

yp = Esfuerzo límite de fluencia del Material 

Deformación unitaria 

Módulo de Elasticidad 

1. Planteamiento del problema

Cuando la marcha humana no fue lo suficientemente eficaz 

para sustentar las grandes y continuas distancias en 

conjunto con la carga que se tenía que trasladar, se 

comienzan a desarrollar diferentes medios de transporte 

[1], con características y requerimientos diferentes que 

reflejan ventajas y desventajas de acuerdo a la situación 

particular de la operación y que van desde sus costos hasta 

sus capacidades.  

Un vehículo puede definirse como una máquina 

utilizada como medio de transporte que permite al ser 

humano desplazarse de un lado a otro, en un tiempo menor 

que la marcha humana. Los automóviles, los camiones y 

las motocicletas son vehículos que utilizan un motor de 

combustión interna accionados con algún tipo de 

combustible y que actualmente son los más utilizados [2] 

sin embargo existen otro tipo de vehículos, como las 

bicicletas, que requieren del esfuerzo físico del usuario 

para desplazarse.   

Actualmente los medios de transporte son elementos 

esenciales que mejoran la calidad de vida y han sido 

capaces de satisfacer las necesidades de movilidad, han 

proporcionado accesibilidad a los ciudadanos a mercados 

de trabajo, bienes y servicios, los cuales han favorecido la 

equidad social y territorial [3]. Sin embargo, al satisfacer 

estas necesidades de movilidad, se ha contribuido de 

manera significativa a una serie de problemas, tanto 

ambientales como no ambientales, principalmente por el 

uso intensivo de energías fósiles.  

Debido a los riesgos para la salud y el ambiente, 

derivados de las emisiones provenientes del sector 

transporte, la industria automotriz ha diseñado vehículos 

híbridos, cuyo consumo de combustible es menor al de un 

automóvil equipado con un motor de combustión interna y 

que genera, por tanto, una menor cantidad de compuestos 

contaminantes a la atmósfera. Existen diversos modelos de 

automóviles híbridos en el mercado estadounidense desde 

1997, sin embargo, en México su venta se inició en 2006 
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con la introducción de un modelo por Honda de México 

[4].  

Al considerar la importancia y masiva utilización de los 

medios de transporte y la fuente de energía que estos 

utilizan, fácilmente se identifica como uno de los mayores 

orígenes de la contaminación mundial [5], es allí donde se 

reconoce un significativo campo de trabajo en la lucha por 

la protección del sostenimiento del planeta. Son estas 

circunstancias las que dan origen al diseño y fabricación de 

vehículos propulsados por fuerza humana. 

 La bicicleta es el vehículo de tracción humana más 

utilizado desde que se patentó en Inglaterra un rústico 

aparato con este nombre en 1869. En el año 1873 el 

inventor James Starley creó una máquina con casi todas las 

características reconocibles de una bicicleta, con la aún 

notable diferencia de contar con una gran rueda delantera 

lo que hacía un vehículo inestable y difícil de controlar. En 

los siguientes años y luego de la implementación de los 

neumáticos, la transmisión por rueda dentada y cadena, y la 

utilización de acero para la construcción de los marcos, se 

produjeron las primeras bicicletas modernas [6].  

El desarrollo de vehículos estáticamente estables, como 

los de tracción humana, permite que más personas sean 

usuarios de un vehículo económico para cubrir cortas 

distancias rápidamente, lo que los convierte en uno de los 

principales atractivos para su uso e implementación con 

alternativa al transporte urbano. Todo vehículo depende de 

sistemas esenciales para su correcto funcionamiento; en un 

automóvil comúnmente se mencionan siete sistemas 

indispensables, sin embargo en un vehículo de tracción 

humana se reducen a cuatro: transmisión, suspensión, 

dirección y chasis. El chasis, marco o bastidor es el 

elemento sobre el cual se montan todos los demás 

componentes de un vehículo, su propósito es soportar el 

peso de todos los elementos y las sobrecargas de uso, que 

incluye no solo el peso de la carga y de los ocupantes del 

vehículo, sino también las cargas dinámicas originadas por 

el funcionamiento de distintos elementos y por el propio 

movimiento del vehículo [7] al mismo tiempo que evita la 

deformación para no alterar las características de 

conducción [8]. En el diseño y la construcción de un chasis 

se busca la óptima relación entre la rigidez, el peso y el 

espacio, todo ello teniendo en cuenta el costo final. 

2. Planteamiento del problema

El diseño y fabricación del chasis, en conjunto con otros 

sistemas, forma parte del desarrollo de un vehículo de 

tracción humana, el cual tiene como objetivo participar en 

la competencia anual de la American Society of 

Mechanical Engineers (ASME) Sección México. 

El vehículo que da origen a este diseño se basó en  el 

reglamento establecido para la competencia Human 

Powered Vehicle Challenge (HPVC) México 2015 [9]. 

2.1. Parámetros y restricciones 

Para lograr el diseño óptimo del chasis fue necesario 

conocer las limitantes y los parámetros que definen los 

demás sistemas del vehículo. 

2.1.1. Marco antivuelco 

El marco antivuelco es el la sección que ofrece seguridad al 

piloto en caso de alguna volcadura, en el reglamento se 

hace mención que dicho marco debe de prevenir cualquier 

contacto del piloto con el suelo y soportar una carga lateral 

de 1330N y una carga superior de 2670N a 12° de la 

vertical.  

2.1.2. Suspensión Delantera 

Para la parte delantera, se definió una suspensión de 

paralelogramos denominada de doble A, este tipo de 

suspensión ofrece la estabilidad necesaria para el vehículo 

y para asegurar su funcionamiento fue necesario crear 

sujeciones para cada estructura en forma de “A”y 

amortiguador en la parte frontal [10], el reglamento no 

limita la selección de la suspensión. 

2.1.3. Suspensión Trasera y Transmisión 

El reglamento de la competencia menciona que es 

necesario presentar un sistema de tracción humana, por lo 

tanto el sistema de trasmisión fue definido por una masa 

variable NuVinvi N360®, la cual para su correcta sujeción 

y funcionamiento necesita una horquilla trasera de bicicleta 

con un soporte para amortiguador. 

2.1.4. Asiento 

Con la finalidad de proporcionar comodidad al piloto, se 

utilizó un soporte de asiento para automóvil, el cual 

necesita dos apoyos, para distribuir de forma eficiente el 

peso del piloto y lograr estabilidad al momento de ajustar 

el asiento a la posición deseada. 

2.1.5. Material 

Al ser un vehículo impulsado por fuerza humana se tiene 

que considerar la ligereza del material a utilizar, ya que un 

chasis carente de esta característica sería muy poco 

eficiente. 

3. Selección del material

La selección de material es una parte fundamental en el 

proceso de diseño, para realizarlo de una manera adecuada 

se mencionan tres parámetros fundamentales a considerar: 

ligereza, rigidez y economía [7]. 

Con la finalidad de satisfacer los parámetros 

mencionados, además de cumplir la normativa de 

seguridad mencionada en el reglamento de la competencia 
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y buscando una buena maquinabilidad, se consideraron tres 

materiales, Aluminio 6061 T6, Acero ASTM A36 y Acero 

al Cromo-Molibdeno 4130. 

Se llevó a cabo el método de matriz de decisión de 

Pugh para comparar los diferentes materiales considerados 

y seleccionar la opción adecuada, como se muestra en la 

Tabla 1. 

Tabla 1 - Matriz de decisión de Pugh. 

Factores: 

Módulo 

de 

Young 

Densidad Economía Resultados 

Prioridad 4 4 5 

ASTM 

A36 
1 4 1 4 3 15 23 

Aluminio 

6061 T6 
1 4 3 12 1 5 21 

Acero 

Cromoly 

4130 

2 8 1 4 1 5 17 

Ponderación de 0-3: 

0: Pobre  1: Regular  2: Bueno  3: Muy bueno 

Con base en los resultados obtenidos e influenciados 

altamente por la disponibilidad en el mercado local y la 

soldabilidad, se utilizó el Acero ASTM A36 para la 

construcción del chasis. 

El material seleccionado es un acero al carbono, 

desarrollado en Estado Unidos para la fabricación de 

estructuras remachadas, atornilladas y soldadas. 

Actualmente es uno de los aceros primarios para la 

construcción de todo tipo de estructuras. 

Tabla 2 - Propiedades mecánicas del Acero ASTM A36. 

Acero ASTM A36 

Esfuerzo 

Cedencia 
250 MPa   Esfuerzo 

Ultimo 
400 MPa 

Módulo de 

Rigidez 
79.3 GPa 

Módulo de 

Young 
200 GPa 

Densidad 7850 Kg/m3 
Razón de 

Poisson 
0.32 

4. Definición y análisis de la geometría

Para la definición de la geometría se establecieron cuatro 

partes principales, basándose en las restricciones 

anteriormente mencionadas: marco antivuelco, soporte del 

asiento, suspensión delantera y horquilla trasera. 

4.1 CAD 

El chasis del vehículo fue modelado usando el software 

SolidWorks 2014. Se inició definiendo la geometría del 

marco antivuelco con un arco de 30.48 cm de radio y 

refuerzos internos, con el fin de soportar las cargas 

grandes, fue definido dando una altura total de 100cm y un 

ancho de 72cm donde se utilizó perfil redondo de 25.4mm 

(1in) de diámetro y un espesor 1.52mm (cal. 16) de ASTM 

A36 el cual se puede apreciar en la Fig. 1 (a). 

Por la parte inferior del vehículo se trazaron dos 

tuberías paralelas separadas 35 cm, con el objetivo de 

soportar la estructura del asiento, para las cuales se utilizó 

perfil cuadrado de 19.05 mm (3/4in) y 1.21mm (cal. 18) de 

espesor, el cual se puede apreciar en la Fig. 1 (b). 

Debido al parámetro necesario para una suspensión del 

tipo “Doble A”, en la parte frontal del chasis fueron 

trazados dos marcos cuadrados, el superior con medidas 30 

cm x 39 cm y el inferior de 28cm x 38 cm los cuales son 

paralelos entre si y están separados 11cm. Al igual que el 

soporte del asiento se definieron tubos cuadrados de 19.05 

mm y 1.21mm de espesor. Esta característica puede ser 

observada en la Fig. 1 (c). 

Por último, para ensamblar la horquilla comercial con 

amortiguador, se trazaron dos trapecios sobre el marco 

antivuelco los cuales permitieron el acoplamiento de una 

manera simple. Estos trapecios quedaron separados entre sí 

37 cm y fueron modelados con tubería de la misma 

dimensión que el marco antivuelco de 25.4 mm de 

diámetro y 1.52mm de espesor los cuales son visibles en la 

Fig. 1 (d). 

Con las geometrías antes mencionadas ya definidas, se 

completó el diseño haciendo dos trazos por la parte inferior 

del vehículo, así como dos refuerzos de forma triangular, 

los cuales ayudan a evitar la flexión del mismo. 

Figura 1 - Modelo CAD – (a) Marco antivuelco; (b) Soporte asiento; 

(c) Soporte suspensión delantera; (d) Soporte suspensión trasera y 

transmisión. 
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4.2 Análisis de elementos finitos  (FEA) 

Muchos de los fenómenos que aparecen en la ingeniería y 

la ciencia, como la dinámica de fluidos, el análisis 

estructural y acústico, entre otros, pueden ser modelizados 

en términos de ecuaciones diferenciales, ya sean ordinarias 

o derivadas parciales. Las soluciones a dichas ecuaciones

son funciones (escalares o vectoriales) definidas sobre un

dominio de interés en el fenómeno que se está estudiando.

Por ejemplo, temperaturas, velocidades de fluidos o fuerzas

aplicadas en un cuerpo y en donde se pueden estimar

matemáticamente los efectos, cambios o comportamientos

posibles.

La resolución de estos modelos suele ser inabordable en 

la mayoría de los casos, por lo que se recurre a diversas 

técnicas de aproximación de la solución. Con el auge de las 

computadoras y el considerable incremento en su velocidad 

de proceso, estas técnicas de aproximación han sido objeto 

de gran estudio y desarrollo por parte de la comunidad 

científica [11]. 

El método se basa en dividir el cuerpo, estructura o 

dominio (medio continuo) sobre el que están definidas 

ciertas ecuaciones integrales que caracterizan el 

comportamiento físico del problema, en una serie de 

subdominios no intersectantes entre sí denominados 

elementos finitos. El conjunto de elementos finitos forma 

una partición del dominio también llamada discretización. 

El método usado para los análisis posteriores arroja un 

resultado de dividir el esfuerzo límite de fluencia del 

material (σyp) entre el esfuerzo interno (σ) de la pieza 

analizada con lo que se puede determinar el Factor de 

Seguridad (η) el cual indica que siendo un resultado mayor 

a 1 la pieza es resistente a la carga seleccionada [12]. 






yp
  (1) 

4.2.1 Carga Superior 

El primer análisis que se realizó con el fin de validar el 

reglamento para la competencia HPVC México 2015 [9], la 

cual indica que el sistema de protección antivuelco debe 

soportar una carga de 2670 N (600 Lb) a 12° con respecto a 

la vertical, teniendo una máxima deformación elástica 

(alargamiento) de 5.1 cm.  

Para el análisis de elementos finitos se colocaron las 

componentes de fuerza en el punto superior del chasis con 

una magnitud de 2611 N en sentido vertical 

(2670Ncos12°=2611N) y 555 N en sentido horizontal 

(2670Nsin12°=555N). Las sujeciones fueron colocadas en 

los puntos inferiores de sujeción de la suspensión delantera 

y trasera. Seleccionando el material ASTM A-36 incluido 

en la biblioteca del software SolidWorks Simulation 2014. 

Utilizando una malla de viga, generada 

automáticamente por el software, se crearon 627 Nodos 

con 575 elementos. Las configuraciones de malla, 

sujeciones y cargas son mostradas en la Fig. 2. Acabado el 

estudio, los resultaron fueron un esfuerzo de 207.597 MPa 

como se muestra la Fig. 3, una deformación de 1.223 cm y 

utilizando la Ec6. (1) considerando un σyp= 250 se obtiene 

factor de seguridad de 1.204.  

Figura 2 – Mallado, sujeciones y ubicación de cargas para análisis de 

carga superior. 

|

Figura 3 - Distribución de esfuerzos con carga superior. 

4.2.2 Carga Lateral 

Para la evaluación de una carga lateral se utilizó una 

metodología muy parecida a la carga superior. El 

reglamento de la competencia HPVC 2015 [9], marca que 

el sistema de protección antivuelco debe ser capaz de 

soportar una carga de 1335 N (300 Lb) en forma horizontal 

a la altura del hombro del ocupante, teniendo una máxima 

deformación elástica (alargamiento) de 3.8 cm.  

Tomando de nueva cuenta el CAD realizado, se empezó 

con la configuración del análisis de elementos finitos.  A la 

altura de los hombros se colocó una carga de 1335 N de 

forma horizontal visto de frente el vehículo y las sujeciones 

fueron puestas en las partes que estarían en contacto con el 

suelo en caso de una volcadura. Al igual que en el análisis 

realizado con una carga superior se creó de forma 

automática una malla con 627 Nodos y 575 elementos. Las 
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configuraciones de carga, malla y sujeciones son mostradas 

en la Fig. 4.  

Figura 4 - Mallado, sujeciones y ubicaciones de cargas para análisis 

de carga lateral. 

Acabado el estudio los resultaron fueron un esfuerzo de 

109.463 MPa como se muestra la Fig. 5, una deformación 

de .188 cm y utilizando la ec. (1) considerando un σyp= 250 

se obtuvo un factor de seguridad de 2.283. 

Figura 5 - Distribución de esfuerzos con carga lateral. 

5. Fabricación

La fabricación del chasis se llevó a cabo en el taller de 

manufactura del Instituto Tecnológico de Chihuahua, 

donde se proporcionaron las máquinas y las herramientas 

necesarias para llevarse a cabo, se utilizaron planos 

impresos en tamaño real mostrados en la Fig. 6 con los 

cuales se cortaron todos los tubos a las medidas requieridas 

utilizando pulidora y segueta manual.  

    Teniendo las dimensiones aproximadas de los tubos, se 

perfilaron las orillas con una esmeriladora hasta dejarlos al 

tamaño correspondiente. 

Figura 6 - Fabricación con planos en tamaño real. 

Figura 7 - Avances en fabricación del vehículo. 

Con las piezas ya aproximadas se utilizó una soldadora 

tipo TIG (Tugsten Inert Gas), esto con la finalidad de 

realizar uniones con una mejor calidad, respecto a 

soldaduras con equipos MIG o Arco Eléctrico. En la Fig. 7 

se muestra la tapa inicial del chasis con las partes soldadas. 

6. Validación y Resultados

Debido a la necesidad de validar los resultados obtenidos 

en los análisis de elementos finitos y al contar con un 

equipo básico de galgas extensométricas, se llevaron a 

cabo pruebas de deformación unitaria, las cuales basan su 

funcionamiento en el cambio de la resistencia eléctrica de 

un alambre muy delgado o una pieza de hoja de metal 

sometida a deformación [13]. Las galgas se colocaron en el 

punto donde se obtuvo mayor esfuerzo, basándose en los 

análisis de elementos finitos, para estas pruebas se 
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utilizaron galgas de la marca KYOWA Tipo KFG-2-120-

C1-11L3M2R unidireccionales de resistencia eléctrica 

mostrada en la Fig. 8, la cual fue conectada al equipo 

Kyowa PCD-300. 

Figura 8 - Galgas extensiométricas usadas en la prueba. 

6.1 Carga Superior 

Se colocó el vehículo en una posición de 12° con respecto 

a la horizontal y usando el software DCS-100A con una 

configuración de muestreo a 500 HZ, Factor de 
Galga=(2/2.08)=.9615 (mencionado por el fabricante), se 

inició la grabación de la prueba. Se fueron agregando 4 

cargas de 444.82 N (100Lb) cada una con un tiempo de 

prueba 80 segundos, se obtuvieron cerca de 40000 valores 

en la medición, y con el programa de MATLAB se tomó el 

promedio de cada 500 puntos para reducir la cantidad de 

valores a un numero de 80, teniendo como deformación 

unitaria máxima de 484.52 um/m  estos resultados son 

mostrados en la Fig. 9. 

Figura 9 - Gráfica de punto de muestreo (x) contra deformación 

unitaria (y) en carga superior.

En la Tabla 3 se muestra de manera resumida los 

cálculos Carga-Deformación así como el esfuerzo 

correspondiente con cada carga la cual se utilizó la ec. (2) 

para su cálculo.  

 E     (2) 

En la Fig. 10 se visualiza la prueba, en la cual solo se 

disponían de 4 pesas de 445 N para realizarla, dando como 

suma total 1780N. Para determinar los valores faltantes se 

utilizó una regresión polinomial para encontrar el valor 

aproximado de esfuerzo con una carga de 2670 N la cual 

fue de 152.832 MPa como lo muestra la Tabla 3.  

Figura 10 - Prueba de carga superior. 

Tabla 3 - Carga-Deformación-Esfuerzo con carga superior. 

Punto Carga (N) Deformación 

Unitaria (ε) 

Esfuerzo 

(MPa) 

0 0 0 0 

13 445 135.69 27.138 

34 890 254.8 50.96 

53 1335 368.49 73.698 

80 1780 484.52 96.904 

Sin Dato 2225 Sin Dato 122.67 

Sin Dato 2670 Sin Dato 152.832 

6.2 Carga Lateral 

De igual manera que en análisis de carga superior 

buscando el punto donde se tiene mayor esfuerzo 

basándonos en los análisis de elementos finitos se instaló 

una galga extensométrica mostrada en la Fig. 8. Se colocó 

el vehículo en una posición horizontal y utilizando las 

misma configuración de software DCS-100ª se preparó la 

prueba. En la Fig. 11 se visualiza la prueba en la cual se 

agregaron 3 cargas de 445 N (100Lb) cada una con un 

tiempo de prueba 104 segundos, se obtuvieron cerca de 

52000 valores en la medición, y de la misma manera que 

en el caso anterior, con el programa de MATLAB se tomó 

el promedio de cada 500 puntos para reducir la cantidad de 

valores aun número de 104, dichos resultados son 

mostrados en la Fig. 12 teniendo como deformación 

unitaria máxima de 518.1 um/m. En la Tabla 4 se muestra 

de manera resumida los resultados de Carga-Deformación 
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así como el esfuerzo correspondiente con cada carga la cual 

se utilizó la ec. (2) para su cálculo. Dando como esfuerzo 

103.62 MPa como lo muestra la Tabla 4. 

Figura 11 – Prueba de carga lateral. 

Figura 12 - Grafica de Punto de Muestreo (x) contra Deformación 

Unitaria (y) en carga lateral. 

Tabla 4 - Carga-Deformación-Esfuerzo con carga lateral. 

Punto Carga (N) Deformación 

Unitaria (με) 

Esfuerzo 

(MPa) 

0 0 0 0 

26 445 169.25 33.85 

50 890 337.37 67.474 

62 1335 518.1 103.62 

7. Conclusiones

La aplicación de las técnicas, métodos y conocimientos 

científicos de la ingeniería resultaron satisfactorios para el 

diseño y fabricación del chasis para un vehículo impulsado 

por fuerza humana. 

Primeramente, dio la oportunidad a estudiantes de las 

carreras de ingeniería Mecánica y Electromecánica del 

Instituto Tecnológico de Chihuahua de aplicar los 

conocimientos adquiridos en el aula, utilizar herramientas 

computacionales e instrumentales para validar el diseño y 

posteriormente su fabricación. 

El diseño asistido por computadora (CAD) mediante el 

modelado 3D y el análisis de elemento finito permitieron 

definir una propuesta adecuada del chasis antes de su 

construcción dando confiabilidad para su fabricación, así 

mismo la realización de pruebas físicas mediante galgas 

extensómetricas aumentó el grado de confiabilidad y 

permitió presentar información para la justificación del 

diseño. 

El prototipo de vehículo impulsado por fuerza humana, 

presentó un comportamiento eficiente al cumplir con las 

necesidades de los demás sistemas, así como los 

requerimientos de seguridad y de la competencia HPVC 

México 2015. La Fig. 13 muestra el prototipo terminado. 

Figura 13 - Vehículo Terminado. 

La convergencia entre los datos obtenidos mediante el 

análisis de elementos finitos y galgas extensométricas, 

permitieron presentar información confiable para la 

fabricación del chasis, así como el validar la resistencia, 

ofreciendo seguridad y confianza al ocupante, siendo ésta 

información parte del reporte técnico de diseño presentado 

en la competencia HPVC México 2015 y que fue 

reconocido por los jueces del evento con el primer lugar 

en la categoría de diseño. 

El diseño presentado se puede mejorar, con la 

implementación de materiales con mejores propiedades 

mecánicas, por lo que se sigue buscando un diseño óptimo 

para este tipo de vehículos. 

Los vehículos impulsados por fuerza humana, ofrecen 

una alternativa para los crecientes problemas de 

contaminación generada por los medios de transporte. 
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RESUMEN 

Probetas de material compuesto de fibra de vidrio tipo E y polietileno de baja densidad como matriz fueron elaboradas con el 

método de moldeo por compresión con placa caliente a dos diferentes condiciones de temperatura y presión. Se realizaron  

ensayos de tensión para evaluar su módulo de elasticidad, el esfuerzo de cedencia y el esfuerzo último. Se hizo un estudio 

cualitativo de la impregnación en la zona de falla por microscopia óptica, se compararon propiedades con otros materiale s  

compuestos de fibra de vidrio proponiéndose posibles aplicaciones. 

ABSTRACT 

Fibre E glass type and polyethylene as matrix specimens were manufactured using the compression molding method with two 

different temperature and pressure conditions . Tensile tests were performed in order to obtain the elasticity module, yield 

strength and the ultimate tensile strength. The impregnation at failure zone was qualitative studied by microscopy, the 

mechanical properties were compared with other glass fibre composite materials and possible applications were proposed. 

Palabras Clave: materiales compuestos, fibra de vidrio, polietileno, moldeo por compresión. 

Nomenclatura: 

𝐸 Módulo de Young 

𝜀 Deformación unitaria 

𝜀𝑟 Deformación de ruptura 

ℎ̅ Ancho promedio 

�̅� Longitud promedio 

𝑡 ̅ Espesor promedio 

𝜎 Desviación estándar del espesor 

𝜎𝑟  Esfuerzo de ruptura 

𝜎𝑢𝑡𝑖𝑚𝑜  Esfuerzo último 

𝜎𝑦  Esfuerzo de cedencia 

𝜎𝑦@ 2%  Esfuerzo de cedencia al dos por ciento 

1. Introducción

Los materiales compuestos son materiales diferentes 

combinados para obtener propiedades que individualmente 

no tienen. Los materiales compuestos son ampliamente 

usados en la ingeniería en general, por su ventaja de ser 

fabricados para conseguir propiedades específicas eligiendo 

las porciones de materiales, distribución, morfología, grado 

de cristalinidad, textura, compatibilidad entre materiales , 

etc. Dichos materiales son formados por fibras que brindan 

tanto resistencia como rigidez y por la matriz que sirve de 

aglutinante. Algunos ejemplos de matriz son las resinas 

epóxicas o polímeros termoplásticos, como el acrílico o 

PEEK. En lo referente a las fibras, están las de carbono, 

boro, grafito y la fibra de vidrio. Un tipo específico de 

materiales compuestos son los laminados, formados por 

capas de matriz y de fibra, éstas últimas pueden ser 

orientadas para mejorar propiedades mecánicas  del 

compuesto laminar. 

La fibra de vidrio es de las más usadas en la indus tria por 

su baja densidad, alta resistencia, bajo costo; por sus bajos 

coeficientes de expansión térmica, conductividad eléctrica y 

térmica es usada en aplicaciones espaciales estructurales 

como soportes de espejos, antenas, etc [1]. 

Por parte de la matriz, el polietileno tiene buena 

resistencia al impacto, si se usa para formar un material 

compuesto se espera que el conjunto se pueda usar para 

aplicaciones de impacto.  

Existen varios tipos  de polietileno, siendo los más usados 

el de baja densidad (LDPE) y de alta densidad (HDPE). A 

temperaturas ordinarias el polietileno es tenaz y flexib le 

pero a medida que aumenta la temperatura, se hace 

maleable, si se reduce la temperatura se vuelve rígido. El 

polietileno en estado líquido presenta un comportamiento no 

newtoniano, pues la velocidad disminuye a medida que 

aumenta la presión. La viscosidad  del polietileno en estado 

sólido disminuye a medida que aumenta la temperatura. 

Las propiedades del polietileno que están en función del 

peso molecular son: resistencia a la tracción, resistencia al 

desgarre, alargamiento a la ruptura por tracción y 
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flexibilidad a bajas temperaturas. Las propiedades que no 

están en función del peso molecular son: densidad, punto de 

fusión, calor específico, dureza y módulo de Young. 

El moldeo por compresión en placa caliente para elaborar 

materiales compuestos laminados es de reciente creación y  

coadyuva a reducir el tiempo de elaboración y costos de 

manufactura, en tanto no se necesita maquinaria sofisticada 

contra otros métodos como el moldeo por inyección, 

pultrusión o el autoclave [2]. 

El moldeo por compresión en placa caliente consiste en 

introducir el apilado de fibras y matriz entre dos placas 

aumentando la temperatura con una fuerza dada, siendo las 

variables relevantes del proceso la temperatura de 

calentamiento, la presión/fuerza y el tiempo. Un amplio tipo 

de fibras han sido usadas con este proceso, como la fibra de 

vidrio, de carbono, kevlar y aramida [3]. 

Al aumentar la temperatura en el proceso, se puede usar 

como matriz un polímero sólido termoplástico [4] que al 

calentarse, puede impregnar las fibras penetrando el tejido 

si a este se le da suficiente tiempo, es en este último aspecto 

donde surge la oportunidad de emplear polietileno como 

película y analizar posibles aplicaciones.  

2. Métodos Experimentales

Para las probetas se empleó tejido twill de fibra de vidrio  

tipo E con 32.269 mg/cm2 y película de polietileno de baja

densidad (0.920 g/cm3) como matriz en un apilamiento con

la distribución de la Figura 1. Para prepararlas se 

comprimieron aumentando la temperatura en una prensa 

desarrollada en la Universidad Aeronáutica en Querétaro, 

que permite controlar parámetros de fuerza y temperatura. 

Para el primer set de probetas denominadas P200-7 se 

emplearon ocho capas de fibra de vidrio con dos y media 

capas de polietileno en los pliegues centrales y por los 

extremos; para el segundo set de probetas  denominadas 

P180-5 se empleó la misma configuración de fibras y matriz. 

Las probetas P200-7 se elaboraron a 200°C y 11.2 

kg/cm2 por tres horas, las P180-5 se elaboraron a 180°C y

8 kg/cm2 por tres horas.

A partir de las placas fabricadas se obtuvieron probetas 

de tensión acorde con la norma ASTMD3039 [5], cortadas 

por medio de exactos obteniéndose seis probetas por placa 

orientadas de acuerdo a una de las direcciones de las fibras . 

Se aplicaron pruebas de tensión unidireccional como se 

muestra en la Figura 2, el equipo empleado fue una máquina 

universal de tensión y torsión Instron modelo 8874, con 

capacidad de carga máxima de 25kN. Se empleó una lupa de 

banco con linterna con aumentos máximos de 30x marca 

Carl Zeiss. 

Figura 1 – Configuración de los laminados P200-7 y P180-5 

Figura 2– Máquina de pruebas universal INSTRO N 8874. 

3. Resultados

3.1. Proceso de Manufactura 

Durante el proceso de manufactura de las placas, dos capas 

de fibras intermedias se desplazaron; para las probetas se usó 

la zona que tenía las fibras completas. Debido a lo anterior, 

las fibras en las probetas se desalinearon, i.e. las probetas 

muestran desplazamiento de las fibras internas. 

La geometría de las probetas P200-7 y P180-5 se 

muestran en las Tablas 1 y 2, respectivamente. Las 

principales variaciones dimensionales se presentan en el 

espesor de las probetas por el desplazamiento de las capas 

de fibras intermedias. 

La fracción volumétrica de la fibra de vidrio en el 

compuesto es de 51% contra una fracción volumétrica de la 

matriz de 49%. 

Tabla 1 – Características geométricas de las probetas P200-7. 

 P200-7 

Variable 
I II III IV V VI 

𝑡̅ [mm] 2.03 2.09 2.14 1.87 1.68 2.01 

𝜎  0.0399 0.0528 0.0774 0.0440 0.0738 0.128 

𝐿 [mm] 163.16 163.12 163.32 162.7 162.8 163.12 

ℎ̅ [mm] 25.7 25.8 26 25.58 25.3 26.5 

Tabla 2 – Características geométricas de las probetas P180-5. 

 P180-5 

Variable 
I II III IV V VI 

𝑡̅ [mm] 3.42 3.51 3.41 3.28 3.62 3.77 

𝜎  [mm] 0.5590 0.5316 0.6922 0.6114 0.7620 0.7586 

𝐿 [mm] 163.22 163.11 163.06 162.14 162.10 163.05 

ℎ̅ [mm] 31.3 30.42 30.25 28.87 27.10 27.54 

Cinco capas de polietileno 

Dos capas de polietileno 
Una capa de fibra de vidrio 
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3.2. Resultados de la prueba de tensión 

Las curvas de Esfuerzo-Deformación de las probetas P200-

7 son contenidas en la Figura 3, por su parte, las de las 

probetas P150-5 se encuentran en la Figura 4. 

Las propiedades mecánicas de ambos juegos de probetas 

se encuentran en las Tablas 3 y 4, en la Tabla 3 está el 

módulo de Young y el esfuerzo de cedencia al 2%, en la 

Tabla 4 los valores últimos de cedencia y deformación  

unitaria. 

Las propiedades mecánicas de las probetas P180-5 fueron 

superadas por las de las probetas P200-7 en los siguientes 

porcentajes: 

 Módulo de Young (𝐸): 23%

 Esfuerzo de cedencia al dos por ciento (𝜎𝑦@2%): 44%

 Esfuerzo último (𝜎𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 ): 16%

La deformación última (𝜀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 ) de las probetas P200-7

fue en promedio 0.0210, para las probetas P180-5 el 

promedio fue de 0.0322  

Figura 3 – Curvas de Esfuerzo-Deformación de las probetas P200-7. 

Figura 4 – Curvas de Esfuerzo-Deformación de las probetas P180-5. 

Tabla 3 – Módulo de Young de las probetas y Esfuerzo de Cedencia 

Probeta 

E 

[MPa] 

P200-7 

E 

[MPa] 

P180-5 

𝝈𝒚@𝟐%  

[MPa] 

P180-5 

𝝈𝒚@𝟐%  

[MPa] 

P180-5 

I 7,791.24 6,977.09 98.74 65.92 

II 7,941.47 6,251.81 82.95 52.29 

III 8,835.11 7,076.81 91.1 63.85 

IV 8,828.02 7,349.19 84.9 69.19 

V 8,683.55 6,976.15 95.61 72.08 

VI 8,878.74 6,732.83 109.67 65.5 

Promedio 8,493.02 6,893.98 93.83 64.80 

Tabla 4 – Valores últimos de las probetas 

Probeta 

𝝈𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐

[MPa]

P200-7 

𝝈𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐 

[MPa]

P180-5 

𝜺𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐

P200-7 

𝜺𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐 

P180-5 

I 103.95 105.13 0.0175 0.0353 

II 100.19 81.81 0.0183 0.0338 

III 112.00 104.94 0.0179 0.0325 

IV 122.81 113.96 0.0282 0.0297 

V 121.21 118.65 0.0209 0.0301 

VI 145.30 107.54 0.0235 0.0316 

Promedio 117.58 100.50 0.0210 0.0322 
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Figura 5 – Zona de fractura de perfil , probeta 1 P200-7 a 30x. 

En la Tabla 5 se muestra una comparación de propiedades 

mecánicas de las probetas ensayadas contra otros materiales 

compuestos por diferente tejido, tipo de fibra de vidrio y 

resinas.  

Tabla 5 – Comparaciones de propiedades mecánicas entre materiales 

compuestos de fibra de vidrio [5] 

Probeta 

P200-7 

(prom

edio) 

P180-5 

(prom

edio) 

Poliéster 

geotextil con 

fibra de 

vidrio (3 

capas) [6] 

Material 

Referencia 

Poliester(68.49%)-

fibra de vidrio 

(31.51%) [7] 

𝐸 [MPa] 8,493.02 6,893.98 663.04 9,300 

𝜎𝑦  [MPa] 93.83 64.80 27.35 199.41 

3.3. Análisis de falla 

Las probetas P200-7 después de la prueba de tensión son 

mostradas en la Figura 5, en dicha figura se puede ver la 

evolución de la delaminación lateral, que va desde la zona 

de falla (extremos de sujeción), hacia el centro. Las probetas 

P180-5 presentaron delaminaciones similares. 

Los modos de falla de ambos juegos de probetas y de 

acuerdo a [4] se aglomeran en la Tabla 6. Todas las probetas 

fallaron transversalmente después de los puntos de sujeción 

de las mordazas y se delaminaron en el borde. 

Tabla 6 – Modos de falla de las probetas. 

Probeta I II III IV V VI 

P200-7 
DAB y 

AAT 

DAB 

y 

AAT 

DAB y 

AAT 

DAB 

y 

AAT 

DAB 

y 

AAT 

DAB y 

AAT 

P180-5 
DAB y 

AAB 

DAB 

y 

AAB 

DAB y 

AAB 

DAB 

y 

AAB 

DAB 

y 

GAB 

DAB y 

AAB 

Cabe destacar que ninguna de las probetas falló por una 

Figura 6 – Zona de fractura de perfil , probeta 1 P200-7 a 30x. 

fractura total, y más bien se presentan zonas donde se 

concentran una gran cantidad de fibras fracturadas, pero no 

se obtiene una separación de la probeta. La Figura 6 

representa la zona de fractura vista de perfil de la primera 

probeta P200-7, con aumento de 30x. En esa figura se puede 

ver una mala impregnación de fibras en la matriz, toda vez 

que se observan fibras sueltas y desnudas en la parte superior 

e intermedia de la foto, en la parte inferior se ven fibras rotas 

levantadas. Todas las probetas presentaron mismas 

características independientemente de sus parámetros de 

temperatura y presión, lo cual se atribuye a la falta de un 

tratamiento de la fibra para compatibilizarla con el 

polietileno, siendo la separación de la fibra y la matriz un 

mecanismo común en s istemas que generan interfaces 

débiles por la incompatibilidad entre las fases involucradas. 

En este aspecto, se requiere trabajar en el proceso de 

compatibilización para mejorar el desempeño del material 

compuesto. 

La falla obtenida en estos materiales indica que si bien 

las fibras se fracturan, la grieta es contenida por la matriz, 

impidiéndose la propagación de la misma. Esto se ve 

claramente en las gráficas de la figura 4, donde después de 

alcanzar el esfuerzo máximo, la caída de su valor es gradual 

y no súbita. De hecho, en ambas corridas, se puede apreciar 

el redondeo que genera la deformación plástica de la matriz, 

en contraste con las fallas típicas de compuestos laminados . 

[7] 

Se puede apreciar que el material no ha podido superar 

los materiales de referencia, y se atribuye a la falta de 

adherencia de las fibras con la matriz. Por otro lado, se puede 

ver que los módulos de la serie P180-5 son inferiores pues 

hay una menor purga de resina que en el proceso de la serie 

P200-7, hay una menor presión de compactación y a una 

menor fluidez consecuencia de una menor temperatura. 

Un punto importante en el desarrollo de la manufactura  

es el control de presión de compactación, en este caso una 

aplicación no homogénea de compactación puede estar 

dando como resultado el deslizamiento de las capas del 

material, por lo que se requiere el desarrollo de un mejor 

herramental para el proceso de compresión. 

Por otro lado, si bien el material no alcanza los valores 

del material de referencia (como se mencionó  

anteriormente), debe destacarse que de acuerdo al tipo de 

falla generado en el material se tendrá una mayor resistencia 

a la fractura, producto de la matriz utilizada. 
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4. Conclusión

Los parámetros de presión y temperatura del proceso deben 

evaluarse para lograr una mejor interface entre fibras y la 

matriz, adicionalmente, se recomienda verificar la  

viscosidad del polietileno en función de la temperatura para 

evitar deslizamientos de fibras. 

La separación de las fibras de las probetas  como nos 

muestran las Figuras 5 y 6 es un resultado de formación de 

una interface débil entre las fibras en la matriz, lo que 

requiere el desarrollo de posteriores trabajos para el 

desarrollo de un tratamiento superficial que permita tener 

una mejor compatibilidad entre la fibra de vidrio y el 

polietileno. 

El uso del polietileno como matriz y el proceso de moldeo 

por compresión reduce el tiempo de fabricación, por lo que 

se pueden elaborar grandes lotes de partes. Adversamente, 

con el moldeo por compresión de geometrías complejas se 

aumentan costos y tiempo.  

Las propiedades mecánicas de las probetas P200-7 fueron 

superiores a las P180-5, esto nos muestra una relación  

directa entre aumento de temperatura y presión con 

propiedades mecánicas. La aseveración anterior se debe 

verificar variando las condiciones como se había propuesto. 

Las propiedades mecánicas de las probetas obtenidas en 

el trabajo se encuentran entre los valores de las dos 

referencias. Sin embargo, al emplear polietileno como 

matriz, se han presentado formas de falla que indican una 

mayor resistencia a la fractura que los materiales poliéster-

fibra de vidrio [7], lo que se espera redunde en una mayor 

tolerancia al impacto. 

Al ser el polietileno un termoplástico, se propone como 

línea de investigación futura, evaluar los niveles de 

deformación que se pueden alcanzar en  un proceso de 

termoformado de placas de material previamente  

preparadas. Un resultado favorable, permitiría el uso del 

termoformado en este compuesto para la obtención de piezas 

a nivel industrial. De igual forma, otra futura línea de trabajo 

será la evaluación de la recuperación de propiedades de 

piezas dañadas en la matriz y preparadas mediante el uso de 

técnicas de fundido del polímero (por ejemplo, aplicación de 

calor en la matriz o ultrasonido). 
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RESUMEN 

Se sintetizaron películas delgadas de TiO2 dopadas con W mediante la técnica sputtering sobre substratos de cuarzo, a una 

temperatura de 400 °C, usando dos blancos de TiO y W en atmosfera inerte. Posteriormente, se realizaron tratamientos 

térmicos pos-depósito a 400, 500 y 600 °C, por una hora, estudiando el efecto producido en su microestructura, microdureza 

y transmitancia, mediante difracción de rayos X, espectroscopia Raman, dureza Vickers y transmitancia UV-Vis. Se encontró 

que el efecto de los tratamientos térmicos pos-deposito favorece la aparición de las fases anatasa y rutilo, con estructura 

tetragonal, lo que incrementa los valores de dureza (hasta un valor máximo de 15.40 GPa), pero reduce su tenacidad a la 

fractura hasta 0.24 MPam. Además, se observa que beneficia la transparencia en las películas delgadas (se logra alcanzar 

hasta un 93 %) según los resultados de transmitancia, y su band gap baja de 3.128 eV a 3.025 eV. 

ABSTRACT 

Thin films of TiO2 doped with W were synthetized by the sputtering technique on quartz substrates at 400°C, two targets 

were used of TiO and W inside an inert atmosphere. Afterwards, post-deposit thermal annealing treatments were made at 

400, 500 and 600°C for one hour. The effect of the thermal annealing in the microstructure, micro hardness, and 

transmittance of the samples was studied by X-ray diffraction, Raman spectroscopy and UV-vis transmittance respectively. 

The results showed that the thermal annealing treatments favor the formation of anatase and rutile phases, with tetragonal 

structure, causing an increment in the hardness values – reaching a maximum value of 15.4 GPa, but reducing its fracture 

tenacity up to 0.24 MPam. Additionally, the thin films become transparent with the thermal annealing, reaching a 93% of 

transmittance and its band gap lowers from 3.128 eV to 3.025 eV.  

Palabras Clave: Sputtering, fase cristalina, dureza, transmitancia, tratamiento térmico. 

Nomenclatura: CVD - Deposición química en fase vapor 

PVD – Deposición física en fase vapor 

Sputtering – Erosión Catódica 

PECVD – Deposición química en fase vapor asistido por plasma 

DC – Corriente directa 

RF – Radiofrecuencia 

UV-vis – radiación ultravioleta-visible 

U.A. – Unidades Arbitrarias 

GPa – Giga Pascales 

cm – centímetros 

W – Watts 

W - Tungsteno 

Kgf – Kilogramos fuerza 

µm – micrómetro 

TCO – Óxidos conductores transparentes 

TT – Tratamiento térmico. 

TiO2 – Dióxido de Titanio 

E – Módulo de Young 

H – Dureza 

P – Carga aplicada 

C – Radio del Agrietamiento 

TiO0.325 - Fase del óxido de Titanio 

PDF-2 – Base de datos  del “International Center of Diffraction Data” 

k – Parámetro de ajuste del modelo de indentación de trabajo adimensional 

KIC – Índice de tenacidad a la fractura. 
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1. Introducción

En la actualidad existen muchas técnicas para la 

producción y síntesis de óxidos metálicos como lo son sol-

gel, depósito químico en fase vapor (CVD), depósito físico 

en fase vapor (PVD), depósito químico en fase vapor 

asistido por plasma (PECVD), el magnetrón Sputtering 

reactivo en corriente directa o en radiofrecuencia (DC o 

RF), entre otras. Sin embargo, debido a que los métodos 

CVD tienen problemas ecológicos [1], los métodos físicos 

se prefieren para películas cerámicas como los óxidos y los 

carburos metálicos. Adicionalmente, la capacidad 

funcional de las películas delgadas obtenidas mediante la 

técnica de RF-magnetrón Sputtering y su modalidad de co-

sputtering [2,3], sin lugar a dudas es numerosa, pues no 

solo permite controlar precisamente el crecimiento, 

también permite funcionalizar las películas por medio de 

dopajes y no se depende del punto de fusión del material a 

depositar, lo que hace que sea una de las técnicas más 

versátiles, por lo cual se decidió usar en este trabajo. Las 

películas de óxido de titanio TiO2, en sus diferentes fases, 

son muy estudiadas y sus aplicaciones son diversas, 

resistencia a la corrosión y desgaste, excelentes 

propiedades ópticas para aplicarse como fibras ópticas, 

propiedades fotocatalíticas para purificar el aire y agua y 

buenas propiedades dieléctricas y eléctricas para fabricar 

capacitores en dispositivos micro electrónicos y 

transmitancia óptica y transparencia con un alto grado de 

índice de refracción para su uso en celdas fotovoltaicas 

[4,5,6].  

Se ha reportado que el dopaje de las películas de 

TiO2 ha mejorado considerablemente las condiciones de la 

estructura y propiedades, por ejemplo, dopajes de TiO2 con 

N, mejoran las propiedades ópticas de la película, lo que 

permite adsorber radiación ultravioleta para aplicaciones 

fotocatalíticas, lo que el TiO2 no puede hacer solo [7,8]. 

Así, muchos estudios han incorporado diferentes dopajes, 

como Fe [9,10], Mo, Ru, Os, Re, V, Rh, Co, Al, Cr, Mo, 

[11] incluso SiO2 [12], los cuales estudian principalmente

sus propiedades ópticas. Las películas de TiO2 dopadas con

W no han sido muy estudiadas, sin embargo, algunos

trabajos han estudiado el efecto del tiempo de deposición

en capas de TiO-W lo cual causa que dichos

recubrimientos mejoren sus propiedades ópticas [11, 13,

14], sin embargo pocos trabajos han reportado el efecto de

los tratamientos térmicos pos depósito, en la correlación de

fases cristalinas sobre la dureza del recubrimiento y su

transmitancia.

 Adicionalmente, la mayoría de trabajos reportan 

el crecimiento de películas de óxido de titanio por 

sputtering a partir de blancos de Ti en presencia de una 

atmósfera reactiva de oxígeno [9,11-12]. En contraste, el 

procedimiento descrito en este trabajo, el cual se prescinde 

de una atmosfera reactiva al utilizar diferentes blancos, 

técnica conocida como co-sputtering, no está reportado 

para sistemas de óxido de titanio. 

En este trabajo se sintetizan películas de TiO2 

dopadas con W a partir de la técnica de sputtering, 

analizando el efecto de los tratamientos térmicos post-

deposito en su microestructura analizada por difracción de 

rayos X y espectroscopia Raman, y sus propiedades ópticas 

por espectroscopia de transmitancia en UV-Vis y su dureza 

así como su tenacidad a la fractura por Micro-indentación 

Vickers.  

2. Metodología

Se sintetizaron películas delgadas de dióxido de 

titanio dopado con wolframio sobre sustratos de Cuarzo, 

usando un equipo de sputtering marca INTERCOVAMEX 

modelo V3, el cual se muestra en la Figura 1. Como un 

procedimiento estándar, los sustratos fueron limpiados, 

previamente a la deposición, en baños ultrasónicos de agua 

destilada, Xileno, acetona y etanol por 10 minutos cada 

uno. Una vez limpios los sustratos, se introdujeron en la 

cámara del sistema de sputtering, donde, para evitar el uso 

de atmosfera reactiva, se utilizaron dos blancos: se colocó 

un blanco de volframio (99.9%) a 10 W de potencia en la 

fuente de corriente directa DC y en la fuente de 

radiofrecuencia RF se colocó el blanco de TiO (99.98%) a 

120 W de potencia, de esta manera, se pudo realizar el 

proceso usando únicamente Argón como gas de trabajo 

inerte.   

Figura 1: Equipo intercovamex V3 usado en este trabajo. 

Durante la deposición de las películas delgadas, se 

usó una temperatura de sustrato de 400 °C, y se dejaron 

crecer las películas por diez minutos, donde se pudo 

observar la formación de un plasma de color morado, el 

cual se ilustra en la Figura 2. Una vez sintetizadas las 

películas delgadas, se procedió a realizarles tratamiento 

térmicos a diferentes temperaturas (400, 500 y 600°C), 

utilizando la mufla Thermo Scientific, Thermolyne modelo 

F48025-60-80, en un periodo de una hora, cuidando que el 

aumento fuera progresivo para que el choque térmico no 

afectara la estructura de la película. 
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Figura 2: Plasma observado durante la deposición de las películas de 

TiO2 dopadas con W. 

Finalmente las películas obtenidas se 

caracterizaron por espectroscopia Raman y difracción de 

rayos X para estudiar la fase microestructural que se 

obtuvo a diferentes temperaturas pos depósito, utilizando 

un microscopio Raman Thermoscientific DRX a una 

longitud de onda de 532 nm y una potencia de 10mW, 

mientras que la difracción de rayos X se midieron usando 

un difractómetro Bruker D8 Advance que usa una longitud 

de onda de 0.15406 nm. Adicionalmente, se realizaron 

mediciones de transmitancia con un espectrómetro UV-vis-

NIR, utilizando un sistema Mprobe UV-vis-NIR, marca 

Semiconsoft, Inc, con rango en longitud de onda entre 200 

y 1700 nm. El sistema utiliza una lámpara de 

Deuterio/Tungsteno-Halógeno como fuente luminosa, el 

cual fue calibrado correctamente antes de cada medición, 

con los datos de transmitancia se pudo realizar el ajuste 

lineal para poder calcular el Band Gap de las películas, 

donde en la zona de alta absorción, el coeficiente de 

absorción α está relacionado a la energía de los fotones 

incidentes de acuerdo a [15]: 

𝛼 =  𝐵(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)𝑃 ℎ𝑣⁄   (1) 

𝛼 = (1 𝑑)⁄ (ln (1 𝑇))⁄   (2) 

Donde B es una constante, P es un índice que caracteriza el 

proceso de absorción óptica, d es el espesor y T la 

transmitancia. Finalmente, la dureza Vickers de las 

películas delgadas fue calculada usando un 

Microdurómetro Vickers, marca Mitutoyo, modelo HM-

124, aplicando las cargas de 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 

0.005, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3 y 0.5 Kgf, repitiendo 

la medición al menos tres veces en diferentes regiones de la 

superficie de cada película delgada. Posteriormente, se 

procedió a realizar el ajuste  final del valor de la dureza, 

utilizando el modelo de indentación de trabajo propuesto 

por Korsunsky [16], el cual considera todos los datos 

experimentales obtenidos en las mediciones realizadas por 

el microindentador Vickers. Adicionalmente, pudo 

estimarse el valor de la tenacidad a la fractura, a partir de 

las medidas de las grietas presentes durante la indentación, 

fue posible obtener el coeficiente de la tenacidad a la 

fractura por la relación de Niihara [17] dado por: 

𝐾𝐼𝐶 = 0.016(𝐸 𝐻⁄ )0.5(𝑃 𝐶3/2)      (3)⁄

donde E es el módulo de Young, es este caso se utilizó el 

reportado de 151GPa para el TiO2 [18], H es la dureza de la 

película, P es la carga aplicada y C es el radio del 

agrietamiento. 

3. Resultados

La película delgada obtenida sin tratamiento 

térmico, a una temperatura de sustrato de 400°C,  presentó 

un color obscuro y conforme se fueron realizando los 

tratamientos térmicos pos-depósito, fue tornándose 

transparentes, indicando no solo un cambio en sus 

propiedades ópticas sino también un cambio de fase. Por 

difracción de rayos, se pudo observar la formación de 3 

fases cristalinas, TiO2, TiO0.325 y W, para la película 

delgada sin tratamiento térmico pos-depósito, como se ve 

en la Figura 3, sin embargo ninguna de dichas fases 

observadas corresponde a las fases de 

 Anatasa o Rutilo de acuerdo a la base de datos 

PDF-2, y lo que se puede corroborar debido a la ausencia o 

nula formación de los picos por arriba de los 50° en 2θ 

pertenecientes a dichas fases. Se busca generar fases de 

Anatasa y Rutilo porque esas fases generalmente son las 

que cuentan con propiedades ópticas importantes, sin 

embargo, en este trabajo no se busca solo una fase en 

específica pues se desea conocer las condiciones en la que 

una fase con propiedades ópticas también pueda tener 

valores altos de dureza, que se ha mencionado 

anteriormente que la fase rutilo es la más dura con hasta 15 

GPa [19].  

Figura 3. Patrón de difracción de rayos X de la película delgada sin 

tratamiento térmico pos deposito. 

Para las películas delgadas tratadas térmicamente 

pos-depósito, los resultados obtenidos mediante la técnica 

de espectroscopia Raman, son mostrados en la Figura 4. En 

esta Figura 4 se puede apreciar que conforme se fue 

aumentando la temperatura de tratamiento, existió un 

cambio de fase, ya que el tratamiento a 400°C generaba 

una banda en ~230 cm
-1

 que corresponde a una fase amorfa 

del óxido de titanio, y vemos como predomina la fase de 

rutilo por la formación de bandas en ~490 cm
-1

 y 750 cm
-1

, 
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conforme se aumenta la temperatura del pos-tratamiento la 

banda del TiO2 amorfo se va perdiendo, juntándose con la 

banda del rutilo que aún está presente en ~490 cm
-1

 y con 

menor intensidad en 750 cm
-1

, además, se puede observar 

que en la posición ~100 cm
-1

 se empieza a generar otra 

banda relacionada con la fase Anatasa.  

Figura 4. Espectros Raman de las películas delgadas tratadas 

térmicamente. 

Finalmente en la película tratada a 600°C ha 

desaparecido la banda relacionada al TiO2 amorfo, y aun se 

pueden apreciar las bandas relacionadas al rutilo en ambas 

posiciones aunque con menor intensidad que las muestras a 

400 y 500°C, esto se debe a que ahora coexisten las dos 

fases anatasa y rutilo. La presencia de ambas fases de TiO2: 

las fases de anatasa y rutilo, se puede observar siempre y 

cuando las películas delgadas fueran tratadas térmicamente 

por arriba de los 400°C, incluso la muestra sin tratar se 

observó principalmente la formación de TiO2 amorfo. 

En la Figura 5, se muestra el comportamiento de 

la dureza en función de la profundidad de indentación 

relativa, donde se aprecia el ajuste realizado a los doce 

valores de carga aplicada a todas las películas, sin 

tratamiento térmico y con los tratamientos térmicos. Para 

todas las películas, se puede apreciar que el ajuste realizado 

por el modelo de Korsunsky se adaptó perfectamente al 

comportamiento de los valores de dureza obtenidos para 

cada valor de carga aplicado, además, se puede ver que la 

película tratada a 500°C obtuvo el valor de dureza más alto 

con 15.4 GPa donde todos los valores de dureza obtenidos 

están reportados en la Tabla 1.  

En la Figura 6, se muestran las imágenes 

obtenidas de las huellas de indentación Vickers a un valor 

de carga aplicada de 0.01 Kgf, para todas las películas 

delgadas, donde puede apreciarse, que el tamaño de la 

huella varía aunque se aplique la misma carga, debido a 

que la película tratada térmicamente a 500 ºC presentó el 

mayor valor de dureza, ofrece mayor resistencia a la carga 

aplicada por lo que su huella es más pequeña y llega a unos 

3 µm en sus diagonales sin contar el radio de grieta, en este 

sentido, el radio de grieta aparece antes para las muestras 

más duras, a partir de los 0.01 Kgf aparece para la película 

tratada a 400°C y se puede ver en la imagen que a esa 

misma carga no hay grietas en la película sin tratamiento 

térmico pos -  deposito ni en la película delgada tratada a la 

Figura 5. Ajuste de Korsunsky para los valores de dureza a diferentes 

cargas de la muestras tratadas térmicamente y sin tratamiento 

térmico.  

temperatura de 600°C  que son las menos duras pero la más 

tenaces, al contrario, la película más dura se agrieta desde 

los 0.002 Kgf que es la huella que se adjunta en la parte 

inferior izquierda de la imagen correspondiente a la 

película tratada a 500 °C. Este comportamiento se 

corrobora al calcular el índice de tenacidad KIC que se 
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muestra en la Tabla 1, en el cual se comprueba que la 

película más dura es la menos tenaz, sin embargo la 

película sin tratamiento térmico es la menos dura pero la 

más tenaz que alcanza valores de hasta 2.02 MPam. El 

valor más alto de las películas de este trabajo corresponde 

al de la película sin tratamiento térmico, a pesar de su valor 

de 2.02 MPam es más pequeño que los valores reportados 

del TiO2 que están arriba de 2.4 MPam [20], lo que nos 

damos cuenta que el dopaje con W favorece la dureza de 

las películas pero reduce su tenacidad a la fractura. Los 

valores reportados en la Tabla 1 podrían estar relacionados 

al proceso de fabricación sin atmosfera reactiva de 

oxígeno, y la tenacidad empieza a caer una vez que se 

realizan los tratamiento térmicos debido a que el 

comportamiento natural de las películas obliga a los 

átomos a moverse a formar fases típicas del TiO, como el 

rutilo o la anatasa vistas por Raman, esta coexistencia le 

confiere con valores de dureza bastante altos y valores de 

tenacidad bajos. 

Figura 6. Huellas de identación Vickers de las muestras sin y con pos-

tratamiento térmico 

El comportamiento del tamaño de huella se puede 

corroborar con los resultados de dureza Vickers, donde se 

observa un umento de 13.25 GPa hasta 15.40 GPa de 

temperatura ambiente hasta 500 °C como se puede 

observar en la Tabla 1, para disminuir a 13.7 GPa con el 

valor del tratamiento térmico de 600 °C. De acuerdo a los 

resultados de dureza, las películas delgadas obtenidos en 

este trabajo son duras, donde sus valores de dureza oscilan 

entre 5 y 40 GPa. Incluso puede compararse su valor de 

dureza máximo con el de un binario de TiO2 reportado en 

la literatura que se encuentra en aproximadamente 3 a 3.5 

GPa [19,21], donde se observa que el sistema TiO2/W 

alcanza valores mucho más altos que los del TiO2 [22], esto 

se debe principalmente al dopaje de W y por sus ya 

conocidas propiedades mecánicas, sin embargo, el aumento 

de dureza a diferentes tratamientos se puede atribuir a la 

presencia y coexistencia de las fases de anatasa, rutilo y 

TiO2 desordenado. 

Tabla 1: Valores de dureza y de la tenacidad a la fractura  obtenidos 

por el método Vickers  

Muestra Dureza 

(GPa) 

Ajuste 

k 

Carga/ 
grieta 

KIC 
(MPam) 

Sin TT 13.25 0.0052 0.025 2.02 
TT 400°C 14.75 0.005 0.01 1.48 
TT 500°C 15.4 0.012 0.002 0.24 
TT 600°C 13.7 0.007 0.05 1.41 

Como se mencionó, los cambios de fases crean 

cambios observables a simple vista en la transparencia de 

las películas, lo que se comprueba en los valores de 

transmitancia reportados en la Figura 7, donde para las 

películas tratadas a 500 y 600 °C se puede observar arriba 

de 580 nm la región de trasparencia de las películas 

(transmitancia de más del 80 %) y abajo de 580 nm se 

puede observar una caída en transmisión la cual está 

relacionada con la absorción de la película (el substrato de 

cuarzo no absorbe en esa región). Esta absorción está 

relacionada con la formación de las fases de anatasa y 

rutilo del TiO2 (Band gap de 3.2 y 3.1 eV entre 388 y 400 

nm, respectivamente) la cual se puede observar claramente 

en los espectros Raman. Por otro lado, las películas sin 

tratamiento térmico post-depósito y la película tratada a 

400°C tienen transmitancias bajas relacionadas con la 

absorción de diferentes especies en toda la región de 

medición, debido a que en las películas aún no se ha dado 

una transformación de fase completa a anatasa o rutilo. 

Figura 7: Transmitancia de las muestras con y sin tratamiento 

térmico 

En la Figura 8 se observa los resultados del Band 

gap de  las películas con mayor transmitancia aplicando las 

ecuaciones (1) y (2) en la zona de mayor absorción. Sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, las películas 

sin tratamiento térmico y la tratada a 400°C muestran una 

transmisión muy baja a lo largo de la región de medición; 
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lo que impide que tengan una región de alta absorción 

predominante, por lo cual es difícil aplicar el modelo [15]. 

Sin embargo, no es así para las películas tratadas a 500 y 

600°C, las cuales realizan un salto en el coeficiente de 

absorción en la región visible entre 300 y 400 nm. La 

energía del band gap para las películas está por debajo del 

valor de 3.21 reportado para el TiO2 cristalino [11-23] 

debido a la introducción de dopaje de W en la red, por lo 

que los valores son de 3.128 eV para la película tratada a 

500°C y baja hasta 3.054eV para la película tratada a 

600°C, lo cual está en acuerdo con películas de TiO2 

dopadas de W [11], debido a la homogenización del 

wolframio dentro de la red del TiO2. 

Figura 8: Calculo del band gap de las muestras tratadas a 500°C y 

600°C. 

4. Conclusiones

Se logró obtener películas delgadas de dióxido de 

titanio dopado con volframio (TiO2-W) por medio de la 

técnica de sputtering. Después, mediante las técnicas de 

caracterización de Difracción de rayos X, espectroscopía 

Raman, microdureza Vickers y espectroscopía UV-vis se 

estudió el efecto de los tratamientos térmicos sobre la 

microestructura, sus propiedades ópticas y su dureza. Se 

encontró que las películas de TiO2-W son duras, ya que 

oscilan entre los valores de 13.25 y 15.40 GPa, valores 

atribuidos a la presencia del wolframio, sin embargo, los 

índices de tenacidad mostraron que la película sin 

tratamiento térmico es la más tenaz de las películas 

sintetizadas en este trabajo, donde se concluye que los 

tratamiento térmicos desfavorecen la tenacidad a la fractura 

de las películas, pero favorece su dureza.  

Los tratamientos térmicos a mayores temperaturas 

de 500 °C 600 °C favoreció la transmisión de luz visible de 

las películas, dándoles valores de hasta 93 %, valor 

característico de los óxidos conductores transparentes 

(TCO), atribuido a la presencia de la fase anatasa y una 

distribución homogénea del W en la red del óxido de 

titanio. También se pudo observar que el band gap 

disminuye de una muestra normal de TiO2 a una dopada 

con W para las películas tratadas térmicamente a 500 °C y 

600 °C, mientras que las películas sin tratamiento térmico y 

tratada a 400°C no tuvieron una región de absorción 

predominante significativa en el rango de medición por lo 

que el modelo para el cálculo del band gap ya no es válido. 
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RESUMEN 

En este trabajo, se estimó la incertidumbre de la medición, para verificar el desempeño de una Máquina de Medición por 

Coordenadas (MMC), bajo la Norma ISO 10360-2:2009 en mediciones lineales. Se aplicó la guía para evaluar incertidumbre 

de ensayo, utilizando el método de regla de pasos medidos de manera bidireccional y el método de interferometría; 

determinando que la calidad de la medición mejora, cuando se utiliza el método de interferometría, disminuyendo la 

incertidumbre de la medición hasta en un 25%, y con ello, mejorando la calidad de la medición. En el caso de regla de pasos, 

se detectó que las variables de influencia predominantes son: la temperatura con 47.8% de la incertidumbre expandida y la 

incertidumbre heredada con 40.5%; para el método interferométrico, el mayor peso porcentual lo tiene la longitud con 78.34%. 

En ambos casos, resulta insignificante el error de alineamiento y el error por Coeficiente de Expansión Térmica (CET).  

ABSTRACT 

In this work, the measurement uncertainty to verify the performance of a coordinate-measuring machine (CMM) under the ISO 

10360-2: 2009 in linear measurements was estimate. The guide for evaluating test uncertainty was apply, using the measured 

method bidirectional of rule steps and interferometry method. It was determined that the measurement quality improvement 

when the interferometric method is used, reducing the measurement uncertainty by up to 25%, thereby improving the quality 

of the measurement. In the case of rule of steps, the predominant influence variables are the temperature with 47.8% of the 

expanded uncertainty and uncertainty inherited with 40.5%; for the interferometric method, the biggest percentage weight has 

the length to 78.34%. In both cases, the alignment error and Coefficient of Thermal Expansion (CTE) error are negligible.  

Palabras Clave: Estimación de incertidumbre, Calibración, Regla de pasos, Interferometría. 

Nomenclatura: MMC – Máquina de Medición de Coordenadas. 

1. Introducción

Los sistemas de calidad, se desarrollaron con el fin de 

minimizar los problemas comunes durante la producción, 

para verificar y asegurar que el producto elaborado coincida 

con las especificaciones indicadas en el diseño (ISO 14253-

1:2013). Uno de los principales controles de calidad en los 

ensayos de laboratorio, es el aseguramiento de una correcta 

medición.  El principal reto es estimar la incertidumbre 

asociada al proceso de medición, indispensable para 

proporcionar un indicador cuantitativo de la calidad del 

resultado. 

En metrología, el resultado de una medición no está 

completo, si no es acompañado de la estimación de su 

incertidumbre, entendiendo por incertidumbre, al parámetro 

no negativo que caracteriza la dispersión de los valores 

atribuidos a un mensurando (magnitud que se desea medir), 

a partir de la información que se utiliza. En general, todo 

procedimiento de medición, tiene imperfecciones que dan 

lugar a un error en el resultado de la medición, provocando 

que el resultado sea una aproximación o estimación del valor 

del mensurando. Es importante distinguir entre error e 

incertidumbre, el error es definido como la diferencia entre 

el resultado individual de una medición y el valor verdadero 

del mensurando; en principio, el valor de un error conocido 

se utiliza como una corrección al resultado de una medición. 

La incertidumbre, por otro lado, toma la forma de un rango; 

en general, el resultado de la incertidumbre no se utiliza para 

corregir el resultado de una medición. En la práctica, durante 

la etapa de inspección, la estimación de la incertidumbre 

debe tomarse en cuenta, para demostrar o comprobar la 

conformidad o no conformidad con una especificación dada 

[4].  

En el presente trabajo, se estima la incertidumbre de la 

medición, para verificar el desempeño de una Máquina de 

Medición por Coordenadas (MMC), bajo la Norma ISO 

10360-2:2009 en mediciones lineales. Aquí se utiliza el 

método de regla de pasos medidos de manera bidireccional 

y el método de interferometría, aplicando en ambos, la guía 
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para evaluar incertidumbre de ensayo en MMC bajo la 

norma ISO 10360-2:2009 [5]. 

1.1. Metodología de estimación de incertidumbre [6]. 

1. Se define el mensurando para el error de indicación, E.

2. Establecer modelo matemático general para el error de

indicación, E.

3. Establecer modelos matemáticos específicos y lista de

contribuyentes a la incertidumbre considerados para el

error de indicación, E.

4. Estimar la incertidumbre de los contribuyentes para el

error de indicación, E.

5. Estimar los grados de libertad para el error de

indicación, E.

6. Definir mensurando para el error de palpado, P.

7. Establecer Modelo matemático para el error de palpado,

P.

8. Estimar la incertidumbre de los contribuyentes para el

error de palpado.

9. Determinar los grados de libertad para el error de

palpado, P.

1.2 Requisitos ambientales y metrológicos. 

Los límites para las condiciones ambientales permitidas, 

tales como condiciones de temperatura, humedad del aire y 

vibración en el sitio de la instalación que influencian las 

medidas, deben ser especificadas por: (a) el fabricante en 

caso de prueba de aceptación y (b) el usuario en caso de 

pruebas de verificación. En ambos casos, el usuario es libre 

de elegir las condiciones ambientales bajo las cuales la 

prueba ISO 10360-2 se realizará dentro de los límites 

especificados (proporcionados en la hoja de datos del 

fabricante). 

1.3 Condiciones de operación 

La MMC deberá ser operada de acuerdo a los 

procedimientos proporcionados por el fabricante para 

efectuar los ensayos: 

- Encendido previo de la máquina/ciclos de calentamiento.

- Configuración del arreglo de palpado.

- Procedimiento de limpieza de los palpadores y esfera

- Calificación del palpador a emplear.

- Estabilización térmica del sistema de palpado antes de la

prueba.

- Peso del sistema de palpado y/o del sistema de palpación.

- Localización, tipo, número de sensores térmicos.

2. Métodos de calibración

2.1 Patrones a pasos medidos en forma bidireccional. 

Una longitud de prueba calibrada se puede producir usando 

una regla de pasos calibrada medida por el método 

bidireccional de palpado, de punto-individual a punto-

individual (fig. 1). 

Figura 1 - Regla de pasos. 

2.2 Interferometría laser con palpador de contacto medido 

en forma bidireccional 

Una longitud de prueba calibrada se puede producir usando 

un interferómetro laser, la longitud de prueba calibrada es 

registrada por un sistema láser calibrado, estando la MMC 

en posición cero, el interferómetro se inicializa en la misma 

posición, al desplazar la MMC, el sistema interferométrico 

registra el valor, la diferencia entre el valor registrado por la 

MMC y el interferómetro es el valor de calibración (fig. 2).  

Figura 2 – Equipo de interferometría láser. 

3. Procedimiento de calibración de MMC.

El principio del método de evaluación, consiste en utilizar 

una longitud de prueba calibrada, trazable al Patrón 

Nacional de Longitud (el metro), que establezca si la MMC 

es capaz de medir dentro del error máximo permisible de 

longitud de medida especificado para una MMC, con una 

extensión de palpador específica (0, 150 mm) y dentro del 

límite máximo permisible indicado para el rango de 

repetitividad. La evaluación debe ser llevada a cabo por 

comparación de los valores indicados de cinco diferentes 

longitudes de prueba calibrada, cada una medida tres veces, 

los valores indicados son calculados por medidas de 

longitud de punto a punto, proyectadas sobre la dirección de 

alineamiento. 

3.1 Procedimientos y posiciones de medición 

Se deben colocar cinco diferentes longitudes de prueba, 

calibradas en cada una de siete diferentes posiciones 

(localizaciones y orientaciones) en el volumen de medición 

de MMC y cada longitud debe ser medidas tres veces, para 

un total de 105 mediciones [5]. Cuatro de las siete posiciones 

deben ser las diagonales en el espacio, como se muestra en 

figura 3. El usuario puede especificar el resto de las tres 
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posiciones; las posiciones por entendido son paralelas a cada 

uno de los ejes de la MMC (fig. 3). 

Figura 3 – Posiciones de medición 

Cada una de las tres mediciones repetidas debe ser arreglada 

de la siguiente manera: Si un extremo de la longitud de 

prueba calibrada está marcado "A" y el otro extremo "B", la 

secuencia de medición será A1B1, A2B2, A3B3 ó A1B1, B2 

A2, A3B3. Otras secuencias como A1A2A3, B1B2B3 no 

están permitidas. En general, cada una de las tres mediciones 

repetidas tendrá sus únicos puntos de medida, i. e., B1, B2 y 

B3 serán diferentes puntos reales del mismo punto de 

destino B. Una vez iniciada la secuencia de medición del 

ensayo, ningún punto palpado adicional deberá ser medido, 

i. e., no se medirán puntos distintos de los necesarios para

medir su longitud; e. g., no se permiten puntos de alineación

entre la medición de A1 y B3 [5].

Para MMC sin compensación térmica del objeto, la 

diferencia entre coeficientes de expansión entre la MMC y 

el patrón de prueba puede producir un error significativo, 

cuando la temperatura se aleja de 20°C; por lo tanto, esta 

norma requiere que el Coeficiente de Expansión Térmica 

(CET) de la longitud de prueba, sea conocido y revelado, así 

como su incertidumbre, será usado también para las MMC´s 

con compensación térmica. Para MMC´s con compensación 

de expansión térmica, este error térmicamente inducido se 

reduce grandemente, una parte importante del error térmico 

residual es debido a la incertidumbre en CET de la longitud 

prueba [5]. 

4. Medición

a) Colocar el equipo regla de pasos y/o laser. Alinear y/o ajustar

el haz de luz respecto al recorrido de cada eje deseado o de

cada línea de medición. Véase ejemplo para el eje Y en la

figura 4 [5].

b) Para el método de la regla de pasos, se eligen 5 distancias

para medir en la prueba, las cuales se distribuyen a todo lo

largo del patrón de longitud, cuidando hacer al menos tres

repeticiones de cada distancia. Para el Sistema

interferométrico, colocar para cada una de las líneas de

medición, el eje respectivo a medir al inicio de su recorrido e 

inicializar las coordenadas a “Cero” en el software de 

medición. Estando la MMC en esa posición, inicializar el 

interferómetro láser en “Cero”, de tal modo que los valores 

en ambos estén en “Ceros” (MMC en el eje a medir y el láser). 

Comprobar que la MMC esté situada en el eje a medir y el 

equipo interferométrico, tengan el mismo sentido de conteo 

(+ ó -). Cuando la MMC se mueva en un sentido, las 

coordenadas del láser deben marcar hacia el mismo sentido 

que la MMC.  

c) Realizar la medición.

Figura 4 – Alineación para el eje Y. 

5. Cálculo de incertidumbre

El mensurando es el error de indicación (E), obtenido de 

restar a la lectura de medición reportada por la MMC, el 

valor de calibración del artefacto utilizado en la verificación. 

El modelo general recomendado para E es (ec. 1): 

𝐸 = 𝑋𝑙𝑒𝑐−𝑋𝑐𝑎𝑙  (1) 

donde 𝑋𝑙𝑒𝑐 es la lectura de la MMC mientras se mide el 

patrón materializado de tamaño; 𝑋𝑐𝑎𝑙 es el valor de la 

calibración del patrón materializado de tamaño. Por otra 

parte, se sabe que el promedio de lecturas tomadas (𝑋𝑙𝑒𝑐), 

dependen de las condiciones ambientales que afecta la 

dilatación térmica del patrón materializado o artefacto, 

relacionada directamente con el coeficiente de expansión 

térmica, (denotado como α en la ec. 4), habilidad del 

metrólogo y errores de diseño [5]; el valor de la calibración 

del patrón (𝑋𝑐𝑎𝑙) o valor convencionalmente verdadero está 

formado por el valor verdadero (desconocido) y el valor de 

calibración [5], como se muestra en la (ec. 2): 

 E = (𝑋𝑝𝑡+𝑒1+𝑒2+⋯+𝑒𝑛) − (𝑋+𝑒𝑐𝑎𝑙)  (2) 

donde 𝑋𝑝𝑡 es el conjunto de lecturas de la MMC mientras se 

realiza el ensayo perfectamente i.e., cuando el ensayador no 

introduce absolutamente ningún error. Las 𝑒𝑖 corresponden 

a todos los errores asociados, e. g., si i=1, entonces e1, es el 

error en la lectura de la MMC introducido por el ensayador, 

etc.; 𝑋 es el valor verdadero (desconocido) del patrón 

materializado de tamaño; 𝑒𝑐𝑎𝑙 es el error de calibración del 

patrón materializado de tamaño. Si en la ecuación (2), se 

agruparan los errores, la ecuación quedaría de la siguiente 

forma (ec. 3): 
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   E = 𝐸𝑝𝑡−𝑒𝑐𝑎𝑙+𝑒1+𝑒2+⋯+𝑒𝑛  (3) 

donde 𝐸𝑝𝑡=𝑋𝑝𝑡−𝑋 es el error de indicación obtenido a 

través de un ensayo perfecto, i. e., si el ensayador empleara 

un patrón materializado de tamaño perfectamente calibrado 

y que no introduce error alguno. 

La ecuación (1), corresponde a la definición del error de 

indicación (E). La ecuación (2) destaca los errores asociados 

a la medición, incluyendo la responsabilidad del ensayador. 

Si el ensayo fuera impulsado en condiciones perfectas, todos 

los errores 𝑒𝑖 serían cero y la lectura de la MMC sería 𝑋𝑝𝑡. 
Si el patrón materializado de tamaño estuviera 

perfectamente calibrado, esto es 𝑒𝑐𝑎𝑙 igual a cero, entonces 

el valor obtenido para el error de indicación E como se 

indica en la ecuación (3) sería E𝑝𝑡, el valor buscado. 

El modelo específico para la verificación del desempeño en 

mediciones lineales (ISO 10360-2:2009), utilizando regla de 

pasos medidos de manera bidireccional, es representado a 

través de la ecuación (4): 

𝐸 = (𝑋𝑚 [1 − α(𝑇 − 20°𝐶)] + 𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛 + 𝑒𝑓𝑖j) − 𝑋𝑐    (4) 

donde 𝑋𝑚 es la longitud del patrón materializado medida 

por la MMC afectado por el efecto por dilatación térmica,  𝛼 
es el coeficiente de expansión térmica (CET) del patrón 

materializado; 𝑇 es la temperatura del artefacto medida por 

el usuario utilizando un termómetro calibrado; 𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛 es el 

error debido a la falta de alineamiento del artefacto; 𝑒𝑓𝑖𝑗 es 

el error asociado a la falta de fijación del artefacto; 𝑋𝑐 es la 

longitud del artefacto reportada en el certificado de 

calibración. Por otro lado, el modelo específico para la 

verificación del desempeño en mediciones lineales (ISO 

10360-2:2009) utilizando interferometría, se describe a 

continuación (ec. 5): 

𝐸 = (𝑋𝑚 [1 − α(𝑇 − 20°𝐶)] + 𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛 + 𝑒𝑓𝑖𝑗 + 𝑒𝑎𝑏𝑏𝑒) – 𝑋𝑙𝑎𝑠𝑒r  (5)

donde 𝑋𝑚 es la longitud del artefacto medida por la MMC; 

𝛼 es el coeficiente de expansión térmica (CET) del artefacto; 

𝑇 es la temperatura del artefacto medida por el usuario 

utilizando un termómetro calibrado; 𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛 es el error debido 

a la falta de alineamiento del artefacto; 𝑒𝑓𝑖𝑗 es el error 

asociado a la fijación del artefacto; 𝑒𝑎𝑏𝑏𝑒 son las correcciones 

debidas al desplazamiento de Abbe entre la luz del haz láser 

y el eje de palpado de la MMC y 𝑋𝑙á𝑠𝑒𝑟 es la longitud 

reportada por el interferómetro. En las ecuaciones 4 y 5, se 

aplica la definición de incertidumbre combinada [6,7] 

conocida también por ley de la propagación de 

incertidumbres, obtenida a partir de una aproximación en 

series de Taylor de primer orden (ec. 6): 

𝑢𝑐
2(𝑌) = ∑ [

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
]
2

𝑢2(𝑥𝑖)
𝑁
𝑖=1       (6) 

en donde 
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
 son  las derivadas parciales o coeficientes de 

sensibilidad respecto al i-ésimo término del  modelo; 𝑢2(𝑥𝑖)

es la incertidumbre al cuadrado debida al xi factor de 

incertidumbre del modelo, también conocida como varianza. 

Ahora se estima la influencia de cada uno de los factores 

incluidos en el modelo específico (ecuación 4 y 5). Esto se 

logra al derivar parcialmente el modelo específico para cada 

uno de los factores de influencia. Así, para la ecuación 4 se 

tiene: 

𝑢𝑐(𝑌) = √
[(−𝑋𝑚)(𝑇 − 20°𝐶)]2𝑢2(∝) + (−∝ 𝑋𝑚)

2𝑢2(𝑇) +

𝑢2(𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛) + 𝑢2(𝑒𝑓𝑖𝑗) + 𝑢2(𝑋𝐶)

Para la ecuación 5: 

𝑢𝑐(𝑌) = √
[(−𝑋𝑚)(𝑇 − 20°𝐶)]2𝑢2(∝) + (−∝ 𝑋𝑚)

2𝑢2(𝑇) + 𝑢2(𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛) +

𝑢2(𝑒𝑓𝑖𝑗) + 𝑢2(𝑋𝐶) + 𝑢2(𝑒𝑎𝑏𝑏𝑒) + 𝑢2(𝑒𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟)

Por tanto, la incertidumbre expandida de E a un nivel de 

confianza del 95.45%, equivalente a un K=2 para las 

ecuaciones 4 y 5 es [6, 7]: 

𝑈(𝐸) = 2𝑢𝑐(𝑌)  (7) 

Los contribuyentes de la incertidumbre estándar combinada, 

típicos en la calibración de MMC, utilizando el método de 

regla de pasos y el método de interferometría se muestran en 

la tabla 1. 

Tabla 1 – Consideraciones para determinar la incertidumbre estándar 

No.  Contribuyentes  Regla de 

pasos 

Interferometría 

1. CTE del artefacto x 

2. Temperatura del artefacto.

3. Error de alineación del 

artefacto 

  3.1 Error de coseno  

  3.2 Error por paralelismo  

4. Error de fijación del artefacto 

  4.1 Error de longitud antes y después 

de fijación  

  4.2 Deformación por contacto  x 

5. Calibración del artefacto 

6. Longitud reportada por el

artefacto 
x

  6.1 Temperatura ambiente  x

  6.2 Presión barométrica x

  6.3 Humedad relativa x

7 Error de ABBE x

Algunos de estos contribuyentes no se consideran por tener 

un valor muy pequeño en relación con otros; por lo general, 

entre tres y seis contribuyentes de incertidumbre “dominan” 

el balance, i. e., contribuyen en conjunto con más del 90 % 

del valor de la incertidumbre estándar combinada; no 

obstante, conviene documentar que se han considerado tales 
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efectos, aun cuando en el cálculo no sean relevantes, con el 

fin de conservar el conocimiento [6,8]. 

Al final de cada estimación, se debe presentar un resumen 

del balance de incertidumbre en forma tabular, el balance 

debe mostrar los contribuyentes de la incertidumbre 

considerados, la forma de estimar cada uno de ellos, su 

combinación y cálculo de la incertidumbre expandida. La 

incertidumbre se expresa mediante una ecuación de la forma 

U = a + b L, permite presentar de una manera más 

conveniente la incertidumbre en todo el alcance de la 

medición, sin perder la fidelidad de la información 

proporcionada [6,8]. 

La calibración se realizó en una máquina de medición de 

coordenadas con volumen de medición 1200x700x600 mm3, 

Modelo Contura G2, Fabricante Carl Zeiss, Tipo Puente, 

error máximo permitido de palpado (MPEP) de 2.5 µm y un 

error máximo permitido de exactitud (MPEE) de 

±(1.9+L/300) µm con L en mm, con compensación térmica. 

Esta máquina posee una esfera de ensayo calibrada en error 

de forma (0.07 ± 0.1) µm. Además, la regla de pasos tiene 

una incertidumbre de calibración de (0.1+0.000004L) µm 

con L en mm, con un coeficiente de expansión térmica de 

11.5X10-6 °C-1. El interferómetro es de Helio-Neón por 

efecto Zeeman de doble frecuencia, cuenta con una exactitud 

±0.4 ppm con un alcance de medición 80 metros. Las 

longitudes L, empleadas durante el ensayo fueron 350, 750, 

1200, 1600, 2000 mm. Longitud de alineación 2000 mm. 

Error de fijación se supone de 0.1 µm. Intervalo de 

temperatura durante la prueba 20.0 °C a 20.4 °C. 

5. Resultados

Los balances de incertidumbre mostrados en las tablas 2 y 3, 

muestran únicamente los resultados de evaluar la 

incertidumbre en el eje “Y”, en una longitud L = 2000 mm, 

los cuales se obtuvieron utilizando la recomendación de la 

Guía Técnica sobre Trazabilidad e Incertidumbre en 

Metrología Dimensional [8], en ambos casos se muestran 

todos los contribuyentes que se consideraron para estimar la 

incertidumbre en la calibración de MMC [5], sin hacer 

ninguna discriminación por porcentaje de contribución a la 

incertidumbre expandida. El balance de la regla de pasos, 

muestra que la contribución a la incertidumbre expandida 

por temperatura del artefacto es del 47%, debido al 

coeficiente de expansión térmica (CET) del material.  Un 

porcentaje similar 40,51%, es debido al contribuyente de 

calibración del artefacto, llamado también incertidumbre 

heredada, proporcionada por el laboratorio que realizó la 

calibración al artefacto. Para el caso de interferometría, en 

el balance se aumentan dos contribuyentes: el error de 

ABBE y la longitud reportada por el interferómetro láser, 

este último tiene el mayor peso porcentual en la 

incertidumbre estimada, debidos a la temperatura ambiente, 

la humedad relativa y  la presión barométrica, magnitudes 

de influencia que afectan directamente el resultado de 

medición por interferometría. 

Tabla 2 – Balance de incertidumbre obtenida utilizando regla de 

pasos en una longitud (L) de 2000 mm. 

Tabla 3 – Balance de Incertidumbre obtenida utilizando un 

interferómetro en una longitud (L) de 2000 mm. 

En la tabla 4, se muestra la incertidumbre expandida 

obtenida para las diferentes longitudes evaluadas con ambos 

métodos.  

Tabla 4 – Incertidumbre obtenida en las diferentes longitudes. 

Incertidumbres obtenidas  

Regala de 
pasos  

Interfómetro  

longitudes  
calibradas 

(mm) 

Incertidumbre 
K = 2 
(µm) 

Incertidumbre  
K = 2 
(µm) 

2000 3.93 0.98 

1600 2.73 0.80 

1200 2.13 0.60 

750 1.46 0.37 

350 0.85 0.17 

Con los datos de la tabla 4, se expresa la incertidumbre 

expandida como una ecuación, lo que permite evaluar la 

incertidumbre en todo el alcance de medición sin perder 

fidelidad de la información proporcionada. Obteniéndose 

para regla de pasos U = (0.85+0.0018L) µm   L en mm, para 

interferómetro U = (0.17+0.0005L) µm   L en mm, ambas 

con K=2 equivalente a un nivel de confianza del 95,45%. 

Conclusión 

La calidad de la medición aumenta cuando se utiliza el 

método de interferometría. La incertidumbre obtenida 

Contribuyente
Incertidumbre 

estandar

Coeficiente de 

sensibilidad 

(valor)

Varianza
Peso 

porcentual

CTE del artefacto, 4.1E-07 800 0.00000011 2.77%

Temperatura del artefacto, 0.0577 -0.02352 0.00000184 47.81%

Error de alineamiento del artefacto, 0.0001 1 0.00000001 0.26%

Error de fijación del artefacto, 0.0006 1 0.00000033 8.64%

Calibración del artefacto, 0.0013 -1 0.00000156 40.51%

Incertidmubre combinada, u 0.00196

Incertidmbre expandidad, U, k=2 0.00393

Contribuyente
Incertidumbre 

estandar

Coeficiente de 

sensibilidad 

(valor)

Varianza
Peso 

porcentual

CTE del artefacto, 1.0E-10 800 0.00000000 0.00%

Temperatura del artefacto, 0.0058 -0.02352 0.00000002 7.70%

Error de alineamiento del artefacto, 0.0001 1 0.00000001 4.18%

Error de fijación del artefacto, 0.0001 1 0.00000000 1.22%

Calibración del artefacto, 0.0001 -1 0.00000001 4.39%

Longitud reportada  interferometro laser 0.00043 1 0.00000019 78.34%

Error de ABBE 0.0001 1 0.00000001 4.18%

Incertidmubre combinada, u 0.00049

Incertidmbre expandidad, U, k=2 0.00098
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utilizando el método de interferometría disminuyó hasta en 

un 25%, mejorando con ello la calidad de la medición. En 

cuanto a los contribuyentes de la incertidumbre para el caso 

de regla de pasos, se detectó que las variables de influencia 

predominante son: la temperatura con un 47.8% de la 

incertidumbre expandida y la incertidumbre heredada del 

proceso de calibración del artefacto con un 40.5%, siendo 

despreciable la contribución del error de alineamiento con 

0.26% y el error por CET con 2.77%; para el caso del 

método de calibración utilizando interferometría, se 

encontró que el mayor peso porcentual  lo tiene la longitud 

reportada por el interferómetro láser con un 78.34%, seguido 

de la temperatura del artefacto con 7.70%, resultando 

insignificante el error por CET del artefacto. A partir de los 

resultados obtenidos, se recomienda utilizar el método 

interferométrico para la calibración de MMC en grandes 

distancias.  
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RESUMEN 

En este trabajo se estudia los efectos de las secuencia de soldadura en los esfuerzos residuales y distorsión en una estructura 
simétrica tridimensional. Las secuencias de soldaduras apropiadas están basadas en la hipótesis de que las secuencias de 
soldaduras utilizadas en estructuras bidimensionales pueden ser aplicadas a estructuras tridimensionales. La metodología 
aplicada a estructuras bidimensionales para reducir esfuerzos residuales, distorsión o una relación entre ambos parámetros fue 
desarrollado en trabajos previos por el autor principal. Para realizar el análisis de la secuencia de soldadura se utilizó la técnica 
de elementos finitos mediante un modelo termo-mecánico secuencialmente acoplado. Los resultados de las simulaciones 
numéricas de la estructura tridimensional son comparados con pruebas experimentales. Finalmente, esta investigación presenta 
un procedimiento para determinar las secuencias de soldadura apropiadas para reducir los esfuerzos residuales la distorsión o 
una relación entre ambos parámetros para estructuras tridimensionales simétricas. 

ABSTRACT  

In this investigation, a study of the effects of the welding sequence on residual stresses and distortion in a 3-dimensional 
symmetrical structure is developed. Selected welding sequences reduce residual stresses, distortion, or the relation between 
both parameters. These proper welding sequences are based on the hypotheses of that the welding sequence to reduce residual 
stress, distortion, or relation between both parameters in 2-D symmetrical structures can be applied to 3-D symmetrical 
structures. The 2D structures methodology to reduce residual stress, distortion or a relation between both parameters was 
developed in previous works by principal author. To perform the numerical welding sequences analysis, a sequentially-
coupled thermo-mechanical model by finite element method is developed.  The results of the numerical simulations of the 3-
D symmetrical structure are compared with experimental tests. Finally, this investigation presents a procedure to determine 
the proper welding sequences to reduce residual stress, distortion or the relation between both parameters for 3-dimensional 
symmetrical structures. 

Keywords:   Welding sequence, Residual stress, distortion.

1. Introduction

During the heating and cooling cycle in the welding process, 
thermal strain occurs in the filler material and in the base 
metal regions close to the weld. The strain produced during 
heating is accompanied by plastic deformation. The non-
uniform plastic deformation that occurs in the welded 
structure is what leads to residual stresses. These residual 
stresses react to produce internal forces which must be 
equilibrated and cause distortion [1].  

The residual stress and distortion in weldments depend 
on several interrelated factors such as thermal cycle, 
material properties, structural restraints, welding conditions 
and geometry [2]. Of these parameters, the thermal cycle has 
the greatest influence on the thermal loads in the welded 
structures. At the same time, the temperature distribution is 
a function of parameters such as welding sequence, welding 
speed, energy of the source, and environmental conditions. 

A high level of tensile residual stresses near of the weld 
bead can induce brittle fracture, cracking due to corrosion 

stress,   and   reduced     fatigue   strength.   Compressive 
residual stresses in the base metal located some distance 
away from the weld line can substantially decrease the 
critical buckling stress [3]. The main effects of distortion are 
the loss of tolerance in the welded components and 
deformation of structural elements that results in inadequate 
support to transfer applied loads [4]. Therefore, residual 
stresses and distortion should be reduced to meet all 
geometry and strength requirements. 

Some of the most popular methods for reducing residual 
stresses and distortion in weld fabrication are: welding 
sequence [5-14], definition of welding parameters [15-17], 
definition of weld procedure [18], use of precambering, 
fixtures and prebending [19-22], thermal tensioning [23-25], 
heat sink welding [26], preheating [27,28], post-weld 
treatment [29-31], and post-weld corrective methods [32-
35]. 

The control methods previously mentioned can increase 
the production costs due to energy consumption, time, 
and/or expensive equipment. Other methods slow down 
production by requiring fixture devices. Welding sequence 
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is inexpensive because it directly affects the temperature 
field of the welded structure, and consequently the residual 
stresses and distortion. Therefore, sequence analysis is 
fundamental for controlling residual stresses and distortion 
in welded structures. 

1.1. Welding sequence background 

Teng and Peng [5] investigated the reduction in residual 
stresses caused by welding by analyzing the effects of 
welding sequence on residual stress distribution in single 
and multi-pass butt-welded plates and circular patch welds. 
The research was conducted through finite element-based 
thermo elastic plastic analysis and simulated weld thermal 
cycles. Ji and Fang [6] investigated the influence of welding 
sequence on the residual stresses of a thick plate. Authors 
worked with double V-groove multiple-pass butt-welds and 
adopted the converse welding method between adjacent 
layers, or between adjacent weld beads in every layer (the 
converse welding method consists of applying the opposite 
direction between adjacent layers in multi-layer weld, or 
between beads in every layer). They analyzed a coupled 
thermo-mechanical model using finite element and an 
ellipsoidal heat source. The numerical results were validated 
against experimental results (the x-ray method). Nami, 
Kadivar and Jafarpur [7] investigated the effects of the 
welding sequence on the thermal and mechanical response 
of the thick plate weldments using a 3-D thermo-viscoplastic 
model. Anand´s viscoplastic model was used to simulate the 
rate dependent plastic deformation of welded materials. Also, 
they considered the temperature dependence of thermal and 
mechanical properties of material, welding speed, welding 
lag, and the effect of the filling material added to the weld. 
The model was compared with the results of two analytical 
and experimental works.  

Mochizuki and Hayashi [8] investigated the residual 
stress in large-diameter, multi-pass, butt-welded pipe joints 
for various welding sequences. The pipe joints had an X-
shaped groove. The mechanism that produces residual stress 
in the welded pipe joints was studied in detail using a simple 
prediction model. The authors worked with a thermo-elastic-
plastic analysis using finite element method with an 
axisymmetric model. Also, they determined an optimum 
welding sequence for preventing stress-corrosion cracking 
from the residual stress distribution. Mochizuki, Hattori and 
Nakakado [9] studied the effect of residual stress on fatigue 
strength at a weld toe in a multi-pass fillet weld joint. The 
residual stress in the specimen was varied by controlling the 
welding sequence. They calculated the residual stresses by 
thermo-elastic-plastic analysis and compared them to strain 
gage and X-ray diffraction measurements. Tsai and Park [10] 
studied the distortion mechanisms and the effect of the 
welding sequence on panel distortion. In this study, 
distortion behaviors, including local plate bending and 
buckling, as well as global girder bending, were investigated 
using finite element analysis. It was found that buckling 
does not occur in structures with a skin-plate thickness of 
more than 1.6 mm, unless the stiffening girder bends 
excessively. They applied the joint rigidity method (JRM) to 

determine the optimum welding sequence for minimum 
panel warping. The JRM consists of starting with more rigid 
joints and progressively moving toward less rigid joints [10]. 

Hackmair and Werner [11] investigated the welding 
sequence and its effect on distortion in a T-joint structure. 
The T-joint structure is formed by two hollow extrusions of 
a 6060 T6 aluminum alloy. The extrusions are joined by four 
weld operations, whose order of application defines the two 
different welding sequences. Bart, Deepak and Kyoung [12] 
investigated the effect of the welding sequence on a sub-
assembly composed of thin-walled aluminum alloy extruded 
beams. The main factor considered was the quality of the 
assembly after welding, which was measured by the 
deformation at pre-defined critical locations. The aluminum 
alloy extruded beam structure was modeled with a 2-D beam 
element model. Their methodology consisted of applying 
pre-estimated angular shrinkages for each welding step, thus 
eliminating the use of a complex nonlinear transient analysis, 
which would require consideration of thermo-mechanical 
interactions and plasticity. Two distortion modes (angular 
shrinkage and tilting shrinkage) were investigated and 
applied to welding distortion model.      

Kadivar, Jafarpur and Baradaran [13] utilized a genetic 
algorithm method with a thermo-mechanical model to 
determine an optimum welding sequence. The thermo-
mechanical model developed for this purpose predicts the 
residual stress and distortion in thin plates. The thermal 
history of the plate was computed with a transient, two 
dimensional finite element model which serves as an input 
to the mechanical analysis. The mechanical response of the 
plate was estimated through a thermo-elastic, viscoplastic 
finite element model. The proposed model was verified by 
comparison with available experimental data. The authors 
observed that the welding sequence changes the distribution 
of residual stress, but has little influence on the maximum 
residual stress levels. However, the welding sequence does 
have an effect on the weldment distortion. Therefore, the 
authors chose the minimization of distortion as the target 
function. Voutchkov, Keane, Bhaskar and Olsen [14] 
proposed a surrogate model that substantially reduces the 
computational expense in sequential combinatorial finite 
element problems. The model was applied to a weld path 
planning problem in a tail bearing housing (TBH). The TBH 
is a crucial component of most gas turbines and is used to 
help mount the engine to the body of the aircraft. The 
welding sequence used to attach the vanes to the inner ring 
was chosen to minimize distortion during the welding 
process. 

2. Finite element model

The proposed sequentially-coupled thermo-mechanical 
analysis involves two steps: a transient heat transfer analysis 
is performed followed by a thermal elastic plastic analysis. 

2.1. Thermal model 

The governing equation of the heat flow follows the first law 
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of thermodynamics (conservation of energy). This law states 
that the rate of change of internal energy ρcdT  and
conduction ∇ ∙ q  must be in equilibrium with the heat
production Q  and the power of elastic and viscoplastic
straining ε� and d�, respectively  [36]:

�� ��
��  + � ∙ � = � − ���

����  
 ! + "#$�%   (1) 

The parameter ξ takes on the value of 1 if all inelastic
dissipation sd�  is converted into heat. The mechanical
coupling terms in (1) are in most cases not considered 
because their influence on the temperature field is very small 
[37]. It is therefore possible to divide the thermo-mechanical 
analysis of a welding process into two main parts: the 
analysis of the temperature field and subsequent analysis of 
the mechanical fields. 

Neglecting the mechanical coupling terms in Eq. (1), the 
energy equation becomes [37]: 

�( ��
�� + � ∙ � = �    (2) 

Equations (1) and (2) are statements of the First Law of 
Thermodynamics [38]. Fourier’s law of heat transfer defines 
a relationship between the heat flux q and the gradient of the
temperature field ∇T . For an isotropic material this
relationship is the Fourier heat conduction law: 

� = −)��   (3) 

Where k  is the thermal conductivity for the material.
Equation (2) and (3) give 
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In Cartesian coordinates x, y, z, equation (4) becomes 
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Where k@, kA, kB  is the thermal conductivity in the x , y
and z directions, respectively, T+x, y, z, t, is the temperature,
ρ  is the density,  C  is the specific heat and  t  is time.
Equation (5) becomes nonlinear if material properties 
k@, kA, kB, ρ, and C are a function of temperature. The first
term is conduction of heat through the material. The second 
term  Q+x, y, z, t, is the source of heat generation. The last
term is the rate of change of internal energy.  

2.2. Mechanical model 

In the mechanical analysis, the temperature history obtained 
from the thermal analysis is introduced as a thermal loading. 
Thermal strains and stresses can be calculated at each time 
increment, and the final state of residual stresses will be 
accumulated by thermal strains and stresses. Residual 
stresses in each temperature increment are added to those at 
nodal points to update the behavior of the model before the 

next temperature increment. 
Three basic sets of equation relating to the mechanical 

model, the equilibrium and compatibility equations and the 
constitutive equations for thermal elastic plastic material, 
are considered as follows [1]:  

HIJ,J + KI = L   (6) 

Where fN  is the sum of the body force and σNP  is the
Cauchy stress tensor. To ensure that the body remains 
continuous during the deformation, the compatibility 
equations must be satisfied [2]: 

 IJ,)Q +  )Q,IJ −  I),JQ −  JQ,I) = L   (7) 

The thermal elastic plastic material model will be 
derived assuming isotropic material, Von Misses yield 
criterion and the associated flow rule and linear isotropic 
hardening. Thermal and mechanical properties of the 
selected material are a function of temperature. The micro-
structural evolution is not considered. The initial assumption 
is that the total strain increment can be decomposed as (valid 
for small strains and rotations) [1]: 

RSTU = RSTUV + RSTU
W + RSTUX   (8) 

The thermo-mechanical analysis involves two steps. 
First, a transient heat transfer analysis is performed. The 
calculated transient temperatures are applied as a step-by-
step thermal load. In the second step, a thermal elastic plastic 
analysis (quasi-static) computes the cumulative thermal 
stresses for each time step. The end result is residual stress 
and distortion.  

PLANE55 and SOLID70 elements are selected for two 
and three dimensional thermal analysis, respectively. Both 
elements have a single degree of freedom, temperature and 
isotropic material properties [39]. PLANE42 and SOLID45 
elements are selected for two and three dimensional 
structural analysis, respectively. PLANE 42 and SOLID45 
elements have two and three degrees of freedom at each 
node, respectively: translation in the nodal directions and 
isotropic material properties [39].  

Temperatures vary widely within the welded part. 
Therefore, thermal and mechanical properties of welded 
materials vary significantly [40]. The thermal and 
mechanical properties of ASTM A36 due to temperature are 
shown in Fig. 1. Autogeneous weldment was assumed. 
These means that weld metal, heat affected zone (HAZ), and 
base metal share the same thermal and mechanical 
properties [40].   

The heat loading is simulated via weld thermal cycle 
curves shown in Fig. 2. The input heat is applied to all 
surfaces between the weld metal and the base metal. 
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Figure 1. Thermal and mechanical properties of ASTM A36 as a 
function of temperature [40]. 

Figure 2. Weld thermal cycle of ASTM A36 carbon steel [40]. 

3. Welding sequence analysis in a 3-d symmetrical
structure

This study describes the effects of the welding sequence on 

the residual stresses and distortion in a 3-D unitary cell, with 

the purpose of demonstrating that the methodology 

developed in previous work [41] for determining the proper 

welding sequences to reduce residual stress, distortion, or 

the relation between both parameters in 2-D symmetrical 

structures can be applied to 3-D symmetrical structures, 

where weld bead circles now become spheres.  

3.1. Hypothesis to determine the proper welding sequence 
to reduce the residual stress, distortion, or a relation 
between both parameters in 3-D symmetrical structures  

To determine the proper welding sequences to reduce the 

residual stress, distortion, or a relation between both 

parameters in 3-D symmetrical structures, we start by 

identifying the axis of symmetry and the center of gravity of 

the structure. Next, we draw concentric spheres centered on 

the center of gravity of the structure, and extending to the 

center of gravity of each of the weld beads. Weld beads 

located at the same distance from the center of gravity of the 

structure will fall on the same sphere. The spheres are 

numbered from the smallest to the largest. 

a) To reduce residual stress: Start with the weld beads

belonging to the smallest sphere and then continue with the

weld beads belonging to the larger adjacent sphere until the

largest sphere is reached. The weld beads belonging to the

same sphere should be symmetrical. First, the beads with

diagonal symmetry are selected. If the weld bead with

diagonal symmetry has already been selected, then the

farthest symmetrical weld bead is selected next. When a

current weld bead has more than one farthest symmetrical

bead, the adjacent weld bead in counter-clockwise is

selected. Finally, to move from one sphere to the other, the

farthest weld bead to the current bead is selected. If a current

bead has more than one farthest weld bead, the adjacent bead

in counter-clockwise is selected. The converse welding

method between weld beads is adopted.

b) To reduce distortion: Apply welding tacks to the

structure before welding. First, the weld beads in the largest

sphere are selected and then the weld beads belonging to the

adjacent smaller sphere are selected until the smallest sphere

is reached. The application of the weld beads on the same

sphere should be in symmetrical form. The weld beads with

diagonal symmetry are selected first. If the weld bead with

diagonal symmetry has already been selected, then the

farthest symmetrical bead is selected next. When a weld

bead has more than one farthest symmetrical bead, the

adjacent weld bead in counter-clockwise direction is

selected next. Finally, to move from one sphere to the other,

the farthest weld bead to the current is selected. If a weld

bead has more than one farthest bead, the adjacent bead in a

clockwise direction is selected. The converse welding

method between beads is adopted.

c) To improve the relation between residual stress and
distortion: Start with the weld beads on the smallest sphere

and then continue with the weld beads on the larger adjacent

sphere until the largest sphere is reached. The application of

weld beads on the same sphere should be in an adjacent form

in counter-clockwise direction. To move from one sphere to

the other, the closest weld bead to the current bead is

selected. The converse welding method between weld beads

is adopted.

3.2. Geometric configuration of the 3-D unitary cell 

A 3-D unitary cell configuration is selected because it is a 

common structural arrangement in industry, used in the 

construction of panels, ships, bridges, etc. This 

configuration keeps the requirement of symmetry in the 

space. The 3-D unitary cell consists of two horizontal and 
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two vertical plates joined by fillet welds as shown in Fig. 3. 

The thickness of the plates is 3 mm. 

Figure 3. Configurations and dimensions of the 3-D unitary cell. 

3.3. Selection of the number of weld beads in the 3-D 
unitary cell   

The 3-D unitary cell is joined by eight fillet welds. The effect 
of dividing a fillet weld into sub-welds is studied. For the 
present investigation, each of the fillet welds is divided in 3 
sub-welds. 

3.4. Symmetry axis selection and formation of the 
concentric spheres in the 3-D unitary cell 

Due to the multiple symmetry (symmetry and diagonal 
symmetry axis) of the 3-D unitary cell, the center of mass 
coincides with the centroid of the structure, which is also the 
center of the spheres. Two concentric spheres are formed 
with 8 weld beads and four concentric spheres with 24 weld 
beads (Fig. 4).  

Figure 4. Axis of symmetry and concentric spheres of the 3-D unitary 
cell formed by 24 fillet welds.  

3.5. Proper welding sequence to reduce the residual stress 
and proper welding sequence to reduce the distortion in the 
3-D unitary cell

Figs. 5 (a) and (c) depict the proper welding sequence to 
reduce distortion with 8 and 24 fillet welds, respectively. 
Figs. 5 (b) and (d) depict the proper welding sequence to 
reduce the residual stresses with 8 and 24 fillet welds, 
respectively. These welding sequences are determined from 
the hypothesis made in section previous.  

Figure 5. Different welding sequences for the 3-D unitary cell. 

3.6. Material selection of the 3-D unitary cell 

S235JR structural steel is selected to define the material 
properties of the 3-D unitary cell. This steel is widely used 
in Europe (Poland: steel ST3S) for construction of ships, 
buildings, bridges and machinery. This steel is easy to weld 
because of its carbon content (0.22% C) and chemical 
composition. The mechanical and thermal properties of the 
S235JR steel are similar to ASTM A36 structural steel. Steel 
S235JR is therefore modeled using properties of ASTM A36 
structural steel. 

3.7. Finite element model of the 3-D unitary cell 

The numerical simulations of the welding sequences for the 
3-D unitary cell are based on the numerical model of
welding process developed previously. The numerical model
of the 3-D unitary cell is divided into 29,362 hexahedral
elements and 41,202 nodes. Fig. 6 shows the finite element
model of the 3-D unitary cell.

Thermal initial and boundary conditions 

(a) Initial condition: Because the thermal model consists of
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a transient heat transfer analysis, it is required an initial 

condition of the base metal, which is considered as the 

surrounding temperature (TY=20°C).

Figure 6. Finite element model of the 3-D unitary cell. 

(b) Boundary conditions (see Fig. 6):

1) Surfaces in contact with the surrounding except surfaces

belonging to the weld beads.

Z ��
�[ +4, 7, 8, �, � �\�0�] � �#2   (9) 

2) Nodes belonging to weld beads (according to the welding

sequence).

Z ��
�[ +4, 7, 8, �, � �#   (10) 

Prescribed heat input: heat loading is simulated via weld 

thermal cycle curves (Fig.2). Heat is applied on all surfaces 

between the weld metal and the base metal according to 

welding sequence.  

Mechanical boundary conditions 

(a) The specified mechanical boundary conditions are those

just sufficient to prevent rigid body motion and rotations of

the model: The nodes belonging to the element localized in

the center of one lateral edge at the bottom horizontal plate

are selected to prevent rigid body motion and rigid body

rotations (see Fig. 6).

u � v � w � 0
ε@ � bc

b@ � 0, εA � b�
bA � 0 ,  εB � bd

bB � 0

ω@ � f
g h

bd
bA �

b�
bBi � 0, 	ωA � f

g h
bc
bB �

bd
b@i � 0, and

ωB � f
g h

b�
b@ �

bc
bAi � 0	  (11) 

(b) Surfaces in contact with the surrounding (see Fig.6): The

normal stresses to the surfaces in contact with the

surrounding and the shear stresses are zero (i.e., in the plane

y-z in x=0,  σ@ � τ@A � τ@B � 0).

Solution of the finite element model of the 3-D unitary cell 

After completing the finite element mesh and specifying 

the loading conditions (initial and boundary conditions and 

body loads), the solution can be initiated. In the transient 

thermal analysis, the time to complete each weld bead is 10 

and 30 seconds for the structure with 24 and 8 weld beads, 

respectively. Thermal elastic plastic analysis for each 

simulation requires 55 load steps to complete the weld 

thermal cycles. 

3.8. Localization of the points of interest in the 3-D unitary 
cell 

The selected points of interest belong to important areas in 

the 3-D unitary cell (Fig. 7). Points 1 and 3 are located in the 

center of the horizontal plates, while points 2 and 4 are 

located in the center of the vertical plates. Points 5 and 8 and 

points 6 and 7 are located in the central part of the lower and 

upper flanges, respectively. Points 9, 12, 15 and 18, and 

points 11, 14, 17 and 20 are respectively located in the edges 

of the lower and upper flanges. Points 10, 13, 16 and 19 are 

located in the central part of the lateral edges of the vertical 

plates, while points 21, 22, 23 and 24 are located in the 

central part of the lateral edges of the horizontal plates. The 

magnitude of the distortion is positive when the 

displacement direction is inwards to the structure.  

Figure 7. Localization of the points of interest in the 3-D unitary cell. 
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3.9. Configuration of the numerical simulation for the 3-
D unitary cell 

To demonstrate the hypothesis proposed in Section previous, 
four numerical simulations will be performed. Two of them 
deal with the proper welding sequence to reduce the 
distortion with 8 and 24 weld beads, and the other two deals 
with the proper welding sequence to reduce the residual 
stress with 8 and 24 weld beads. The numerical simulations 
for reduced distortion include the effects of the welding 
tacks. Table 1 depicts the configuration of the numerical 
simulations for the 3-D unitary cell. 

Table 1- Configuration of the numerical simulations for the 3-D 
unitary  cell 

Numerical 

simulation  

Proper 

welding  

sequence  

to reduce: 

Number  

of 

 welds 

Welding  

tacks 

Fig. 

1 Distortion 8 Yes 11 

(a) 

2 Residual 

stress 

8 No 11 

(b) 

3 Distortion 24 Yes 11 

(c) 

4 Residual 

stress 

24 No 11 

(d) 

3.10. Numerical results of the different welding sequences 
analyzed in the 3-D unitary cell 

The numerical results of interest are the maximum Von 
Misses residual stresses in the base metal, the distortion 
modes, and the maximum distortion in the unitary 3-D 
unitary cell. 

Maximum Von Misses residual stress in the 3-D unitary cell 

The maximum Von Misses residual stress in the base metal 
occurs in the central internal weld beads, at the boundary 
with the weld metal. Compressive residual stress occurs in 
the central region of the vertical and horizontal plates, while 
tensile residual stress occurs in the weld metal and nearby 
areas. Numerical simulation 2 (Fig. 8) results in the lowest 
residual stress, therefore confirming the hypothesis 
proposed in Section previous. 

Distortion modes in the 3-D unitary cell 

All the numerical simulations produce the same distortion 
mode. However, the magnitude of the distortion varies. The 
lower and upper flanges rotate inward to the structure, while 
the center plates bend towards the inside of the structure. 
The central regions of the vertical and horizontal flanges 
also bend inward towards the structure. Numerical 
simulation 3 (Fig. 9) results in the lowest distortion. This 

simulation deals with the proper welding sequence to reduce 
distortion, therefore confirming the hypothesis proposed in 
section previous.  

Figure 8. Distribution of residual stresses in numerical simulation 2. 

Figure 9. Isometric view of the distortion profile corresponding to 
numerical simulation 3. 

Maximum distortion in the 3-D unitary cell 

In all the simulations, the maximum distortion occurs in the 
central region of the upper and lower flanges (points 5, 6, 7 
and 8). Simulation 3 produces the lowest distortion. 
However, this welding sequence results in the highest Von 
Misses residual stress. Once again, the proper welding 
sequence to reduce the residual stress results in highest 
distortion. 

3.11. Numerical comparison between the proper welding 
sequence to reduce distortion and a special welding 
sequence in the 3-D unitary cell 

The proper welding sequence to reduce distortion [Fig. 5(c)] 
recommends starting with the weld beads on sphere 4 (Fig. 
4), located in the lateral edges of the outside of the structure. 
Next, the weld beads on sphere 3 are applied. These weld 
beads are located at the lateral edges, on the inside of the 
structure. Next, the weld beads located at the center box, on 
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the outside of the structure are applied (sphere 2). Finally, 
the weld beads on sphere 1, located in the center box, on the 
inside of the structure, are applied. The sequence involves 
applying alternating external and internal weld beads. For 
this reason, a special welding sequence (Fig. 10) that 
involves applying first the external and then internal weld 
beads is proposed. This welding sequence is commonly used 
to reduce the distortion in this type of joints. Weld beads 
belonging to the same sphere are applied in the same way in 
both welding sequences. 

Figure 10. Configuration of a special welding sequence.  

Table 2 shows the comparison of the numerical results 
between both welding sequences. It can be seen that the 
proper welding sequence results in the lowest distortion, 
verifying the original hypothesis. 

Table 2. Comparison of numerical results between both welding 
sequences in the 3-D unitary cell. 

Welding 
sequence 

Maximum 
distortion 

(mm) 

Difference (%) 

Proper  to 
reduce 

distortion 

2.04 

6.4 
Special 2.18 

4. Experiments of the 3d unitary cell specimens

The 3-D unitary cell specimens have the same configuration 
analyzed in numerical simulations. The main objective of 
using the same configuration is performing a quantitative 
and qualitative comparison between numerical and 
experimental results.  

4.1. Configuration of the experiment 

Eight specimens and four welding sequences are studied: 
two of them are appropriate to reduce distortion, and the 
other two are appropriate to reduce residual stress (Table 3). 
These welding sequences are the same employed in the 
numerical simulations. Other parameters considered in these 
experiments are: the number of weld beads (8 or 24) and 
whether a relief of the residual stresses induced by 
manufacture, transportation, handling, storage and cutting is 
performed. Welding tacks are applied to all specimens 
before welding. The specimen number represents the order 
in which they are fabricated. Specimens T1, T2 and T3 were 
discarded due to measurement errors.  

Table 3. 3-D unitary cell specimen configuration. 

Specimen Number 

of the  

Weld 

beads 

Welding 

sequence 

most 

appropriate 

to reduce: 

Residual 

stress 

relief 

Welding 

tacks 

T7 8 Distortion No Yes 

T11 8 Distortion Yes Yes 

T8 8 Residual 

stress 

No Yes 

T4 8 Residual 

stress 

Yes Yes 

T9 24 Distortion No Yes 

T5 24 Distortion Yes Yes 

T10 24 Residual 

stress 

No Yes 

T6 24 Residual 

stress 

Yes Yes 

Table 4 depicts the welding parameters employed. 

Table 4. Welding parameters employed. 

Material  S235 Steel (ST3S 

steel) 

Welding process  GMAW-MAG 

metal transfer mode  Short Circuiting 

Transfer 

Arc voltage 22V  

Welding current  160 A  

Welding speed  5 mm/s  

wire feed rate  50 mm / s  

Contact tip to work distance 

(CTWD)  

11 mm  

Travel angle Perpendicular  

Work angle 45°  

Electrode diameter 0,9 mm  

4.2. Final distortion in the 3-D unitary cell specimens 

The measurements were performed periodically (24, 48, 96 
and 384 hours) after welding to observe possible rheological 
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effects. However, the distortion did not show any variation 
with time. Therefore, the rheological effects are discarded in 
the experimental tests. 

The final distortion is calculated with equation (12): 

Final     = Distortion after applying  ±  Distortion after (12) 
distortion         the welding tacks         applying  welding 

Fig. 11 depicts the comparison of the non-distorted and final 
distortion of specimen T9, showing a general agreement 
with distortions mode.   

Figure 11. Final distortion (exaggerated) for welded specimen T9. 

4.3. Comparison of distortion 

Numerical distortion at the 24 points of interest can be 
directly compared with the experimental results. It is 
important to mention that the numerical simulations do not 
consider relief of the initial residual stresses. For this reason, 
only four numerical simulations were developed vs eight 
experiments. Therefore, each of the simulations will be 
compared against two experiments: with or without stress 
relief. Equation (13) is used to determine the percentage 
difference between numerical and experimental results for 
each of the 24 points of interest: 

1IKK!l![�!+%, =   �4%!lIn![�oQ l!#pQ��qpn!lI�oQ l!#pQ�
�4%!lIn![�oQ l!#pQ� r�LL   (13) 

Table 5 depicts the difference percentage between numerical 
and experimental results. Of the 192 points of interest, 17 
points show a good correlation in distortion between 
numerical and experimental results, 87 points present a 
difference between 0,1-10%, 61 points differ by 10,1-20%, 
17 points are different by 20,1-30%, 2 points present a 
difference between 30,1-40%, and 4 points cannot be 

compared. The resulting comparison is considered 
acceptable. Welded specimens without stress-relief present 
smaller differences than specimens fabricated with stress-
relief, with the exception of specimen T10 and the maximum 
differences in distortion occur in the points located at the 
center of the horizontal and vertical plates because the 
magnitude of the distortion in these points is very small. As 
an example, variations as small as 0,01 mm result in large 
percentage differences. 

Fig. 12 shows a comparison between numerical (simulation 
3) and experimental distortion (specimen T9). The figure
shows good correlation between both results.

Figure 12. Comparison between numerical (simulation 3) and 
experimental distortion (specimen T9).  Exaggerated distortion.  

4.4. Procedures to determine the proper welding sequences 
to reduce residual stress, distortion, or a relation between 
both parameters in 2 and 3 dimensional symmetrical 
structures 

Based on the welding sequence analysis developed in the 
stiffened symmetrical flat frame and 3-D unitary cell, the 
following procedures are obtained to determine proper 
welding sequences in 2 and 3 dimensional symmetrical 
structures. To determine the proper welding sequence to 
reduce the residual stress, distortion, or a relation between 
both parameters in symmetrical structures in 2 and 3 
dimensions, all procedures are as follow: determine the axis 
of symmetry and the center of gravity of the structure. Draw 
concentric circles/spheres centered on the center of gravity 
of the structure and extending to the center of gravity of each 
of the weld beads. The weld beads located at the same 
distance from the center of gravity of the structure fall on the 
same circle/sphere. The circles/spheres are numbered from 
the smallest to the largest. 
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To reduce residual stress: Start with the weld bead on the 
smallest circle/sphere and then continue with the weld beads 
on the larger adjacent circle/sphere until the largest 
circle/sphere is reached. The weld beads on the same 
circle/sphere should be symmetrical. First, the weld beads 
with diagonal symmetry are selected. If the weld bead with 
diagonal symmetry has already been selected, then the 
farthest symmetrical weld bead is selected next. When a 
current weld bead has more than one farthest symmetrical 
weld bead, the adjacent weld bead in counter-clockwise 
direction is selected. Finally, to move from one circle/sphere 
to the other, the farthest weld bead to the current weld bead 
is selected. If a current weld bead has more than one farthest 
weld bead, the adjacent weld bead in counter-clockwise 
direction is selected. The converse welding method between 
weld beads is adopted. 

To reduce Distortion: Apply welding tacks to the structure 
before welding. First, the weld beads in the largest 
circle/sphere are selected, followed by the weld beads on the 
adjacent smaller circle/sphere, until the smallest 
circle/sphere is reached. The application of the weld beads 
on the same circle/sphere should be in symmetrical form. 
The weld beads with diagonal symmetry are selected first. If 
the weld bead with diagonal symmetry has already been 
selected, then the farthest symmetrical weld bead is selected 
next. When a current weld bead has more than one farthest 
symmetrical weld bead, the adjacent weld bead in counter-
clockwise direction is selected next. Finally, to move from 
one circle/sphere to the other, the farthest weld bead to the 
current is selected. If a current weld bead has more than one 
farthest weld bead, the adjacent weld bead in a clockwise 
direction is selected. The converse welding method between 
weld beads is adopted.  

To improve the Residual Stress-Distortion relation: First, 
the weld beads on the smallest circle/sphere are selected and 
then continuing with the weld beads on the larger adjacent 
circle/sphere until the largest circle/sphere is reached. The 
application of weld beads on the same circle/sphere should 
be in an adjacent form in counter-clockwise direction. To 
move from one circle/sphere to the other, the closest weld 
bead to the current is selected. The converse welding method 
between weld beads is adopted.  

5. Conclusions

Based on the results presented here in, we can conclude the 
following:   

• Numerical simulations using 24 weld beads reduce
distortion by up to 31% and residual stress by up to 18%
with respect to numerical simulations using 8 weld
beads.

• Numerical simulations of the proper welding sequence
to reduce residual stress for 3-D structures confirm the
hypothesis in Section 7.1 by delivering minimum stress

and the proper welding sequence to reduce distortion 
also confirm the hypothesis proposed in Section 7.1 by 
producing minimum distortion. 

• Structures with a greater number of sub-welds are more
appropriate to reduce distortion, but also reduce the
fatigue performance due to presence of the higher
residual stresses which may reach the yield point in
normal operating conditions. Therefore, to avoid the
loss of stability, laying 8 weld beads seems to be more
appropriate than the joint with 24 sub-welds.
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Table 5. Difference (%) between numerical and experimental results 

Point Specimen 
T7 T11 T8 T4 T9 T5 T10 T6 

1 20 20 0 0 -20 -20 20 20 
2 26,6 26,6 --- --- -5 -5 0 0 
3 20 20 -40 -40 -20 -20 20 20 
4 -10 26,6 --- ---- -5 -5 0 0 
5 -5,7 2,6 1,6 3,1 -8,4 -8,4 13,1 1,8 
6 -3,6 -6.4 -8,1 -8,1 -10,7 -2,9 -12,2 -1,1
7 -1,1 11,2 0 5,2 -2,4 -9,1 0,6 6,3 
8 -7.5 -0,5 -8.2 -2.6 -4,8 -13 -12,5 2,7 
9 2,8 6,2 0 5,5 -1,3 1,9 2,6 6,6 
10 -3,3 11,4 -20 10 12,5 -16,6 -26,6 -26,6
11 -2,6 -2,6 -12,9 -6,6 -5,5 -2 -2,7 19,3 
12 -14,6 9,7 2,1 -0,5 -10,7 -13,3 23,4 11,2 
13 20 20 30 30 20 20 -26,6 -26,6
14 14 -8,2 -8,3 -8,3 -16 -8,7 -12,7 0,8 
15 -16,2 8,5 -7.4 1 0 -20 1,8 10 
16 -11,4 2,5 0 0 -20 25 20 20 
17 8,2 21,7 0 8,3 -2,6 -6,2 -7,6 13 
18 -4 -4 -14,1 -4,8 -8,7 -8,7 -21 6,9 
19 5 24 0 33 20 20 20 20 
20 -8,8 8,1 -1,6 1,1 -7,6 -11,4 12,1 15,8 
21 -14 -26.6 0 0 -32 5,7 -16 3,3 
22 -7,2 -18 -13,3 -13,3 -7,2 1,6 -13,3 -13,3
23 -14 -26.6 -24 -3,3 0 0 -10 -10
24 -4 -15,5 -10 26,6 -23.6 -13,3 17,1 3,3 
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RESUMEN 

Actualmente el estudio del aluminio plegado es de gran interés debido a su potencial aplicación en el campo estructural y su 

bajo costo de fabricación, por lo que puede representar una alternativa respecto a las espumas de aluminio. En este trabajo se 

estudia el comportamiento a compresión uniaxial de probetas de aluminio plegado con densidad relativa de 0.1 y se compara 

con una espuma de aluminio de igual densidad. Además, se fabricaron dos tamaños de probetas de aluminio plegado para 

determinar si hay algún efecto en su respuesta mecánica. Se analizaron las curvas esfuerzos-deformación y se obtuvieron las 

propiedades mecánicas como lo son el módulo elástico y resistencia a la fluencia, así como la capacidad de absorción de 

energía. Se observa que la resistencia mecánica del aluminio plegado es inferior a la espuma de aluminio. 

Palabras Clave: aluminio plegado, espuma de aluminio, densidad relativa, propiedades mecánicas 

ABSTRACT 

Currently the study of crumpled aluminum is of great interest due to its potential application in the structural field and low 

manufacturing cost, so it may represent an alternative to aluminum foams. In this paper, it is studied the behavior at an 

uniaxial compression test tubes with crumpled aluminum with a relative density of 0.1 and is compared with an aluminum 

foam of equal density. In addition, two sizes of crumpled aluminum specimens were made to determine if there is any effect 

on its mechanical response. Stress-strain curves were analyzed and the mechanical properties such as the elastic modulus and 

resistance to yield as well as energy absorption capability were obtained. It is noted that the bending strength of aluminum is 

lower than aluminum foam. 

Keywords: crumpled aluminum, aluminum foam, relative density, mechanical properties. 

Nomenclatura: D diámetro, L0 altura inicial, m masa, V volumen, ρ densidad promedio, ρR densidad relativa, ρAl densidad del aluminio, t espesor de hoja 

de aluminio, E modulo elástico, Sy resistencia a la fluencia, CAE capacidad de absorción de energía, ԐD deformación de densificación.  

1. Introducción

En la actualidad la industria busca materiales con una 

buena relación entre baja densidad y propiedades 

mecánicas. Uno de estos materiales es la espuma de 

aluminio, que actualmente se emplea en la industria 

automotriz, en la aeroespacial, entre otras. Sin embargo, al 

ser un material costoso debido a su proceso de fabricación, 

se han analizado algunas alternativas,  como puede ser el 

uso de materiales plegados.   

Los físicos comenzaron a estudiar aluminio plegado en 

forma de esfera, pero fue hasta el 2013 que se propusieron 

probetas cilíndricas de aluminio plegado para analizar sus 

propiedades mecánicas [1]. Se ha observado que el 

aluminio plegado presenta un comportamiento híbrido 

entre las espumas de aluminio y los materiales fibrosos y 

que sus propiedades varían en función de su densidad 

relativa [1-3].  

Sin embargo, aunque hay avances en el estudio de 

espumas de aluminio y aluminio plegado, aún no se ha 

reportado su análisis a una idéntica densidad relativa y bajo 

las mismas condiciones. 

El objetivo de esta investigación es analizar las 

diferencias en la respuesta mecánica entre una espuma de 

aluminio y aluminio plegado con la misma densidad 

relativa bajo ensayos de compresión uniaxial, con el fin de 

tener una mejor referencia para sus posibles aplicaciones 

estructurales. 

2. Procedimiento experimental

2.1 Materiales y preparación de probetas 

Se obtuvieron 5 probetas de espuma de aluminio 6101, las 

cuales se extrajeron de la parte interna de un panel de 

aluminio comercial tipo sándwich al que se le retiraron las 

placas laterales de aluminio. Se utilizó un cortador circular 

que permitió darle forma cilíndrica a las probetas. Dichas 

probetas tuvieron las siguientes dimensiones nominales: 

diámetro D = 27 mm  y altura L0 = 22 mm . Para

determinar la densidad relativa de la espuma, cada probeta 

se pesó en una balanza digital y se midió empleando un 

vernier digital. Con estos datos y la ecuación 1, se calculó 

la densidad de la probeta, ρ. La densidad relativa ρ𝑅  se

calculó con ayuda de la ecuación 2, donde ρ𝐴𝑙  es la

densidad del aluminio (2.7 g/cm3).  
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ρ = m V⁄  (1) 

ρ𝑅 = ρ/ρ𝐴𝑙 (2) 

Posteriormente, se fabricaron las probetas de aluminio 

plegado, procurando que mantuvieran la misma razón 

altura-diámetro (L0/D) y la misma densidad relativa que

las probetas de espuma de aluminio. Para cada probeta se 

empleó una hoja cuadrada de aluminio puro con un espesor 

nominal 𝑡 = 0.018 mm. La longitud del lado de la hoja 

cuadrada (𝑙) se calculó con ayuda de las ecuaciones 1, 2 y 

3. Cada hoja se plegó aleatoriamente y se comprimió

dentro de un molde de acero, proporcionando la geometría

cilíndrica.

m = ρ𝐴𝑙𝑙2𝑡 (3) 

Las probetas se construyeron en dos distintos tamaños, 5 

probetas de diámetro nominal de 32 mm y altura de 26 mm 

y 5 probetas con diámetro nominal de 7 mm y una altura de 

5.7 mm.   

2.2 Ensayos de compresión  

Para comparar los materiales se realizaron ensayos de 

compresión uniaxial en una máquina universal Zwick, con 

celda de carga de 5 kN. Cada ensayo consistió en someter 

una probeta a una fuerza de compresión en dirección 

vertical a una velocidad constante de 10 mm/min (ver 

figura 1). Con el registro de la fuerza y el desplazamiento 

se construyeron las curvas esfuerzo-deformación. Mediante 

estas curvas se obtuvieron propiedades mecánicas como el 

módulo elástico (E) y resistencia a la fluencia (Sy), y 

algunas características como la capacidad de absorción de 

energía (CAE) y la resistencia ultima a la compresión al 

70 % de deformación. 

Figura 1. Esquema descriptivo de ensayo de compresión 

3. Resultados

Las probetas se comprimieron al 70 % de su longitud 

inicial (ver figura 2).  

a)      b) 
Figura 2. Comparación de probetas antes y después de la compresión:  

a) espuma de aluminio y b) aluminio plegado D = 32 mm.

A partir de curvas esfuerzo-deformación obtenidas se 

puede observar que existe repetibilidad en los 

experimentos realizados (ver figuras 3-5). En la figura 3 se 

muestran las curvas obtenidas para la espuma de aluminio, 

en la figura 4 las curvas del aluminio plegado con diámetro 

de 32 mm y en la figura 5 las curvas de aluminio plegado 

con diámetro de 7 mm.  

Figura 3. Curva de esfuerzo-deformación de espuma de aluminio con 

densidad relativa (ρr) de 0.1. 

Figura 4. Curva esfuerzo-deformación de aluminio plegado con 

densidad relativa (ρr) de 0.1 de diámetro 32 mm.
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Figura 5. Curva esfuerzo-deformación de aluminio plegado con 

densidad relativa (ρr) de 0.1 de diámetro 7 mm.

De las gráficas obtenidas se seleccionaron curvas 

representativas para cada tipo de probeta (ver figura 6) y se 

analizaron con el objetivo de observar las semejanzas y 

diferencias en el comportamiento mecánico entre ambos 

materiales y la influencia que podría tener el tamaño en el 

caso del aluminio plegado, destacando los siguientes 

puntos: 

 En cada una de las curvas aumenta el esfuerzo

conforme a la deformación del material.

 Para un mismo porcentaje de deformación, la espuma

de aluminio opone una mayor resistencia que el

aluminio plegado.

 El área bajo la curva es mayor en la gráfica de la

espuma de aluminio, lo que se traduce en una mayor

capacidad de absorción de energía.

Figura 6. Comparación de graficas esfuerzo-deformación de espuma 

de aluminio y aluminio plegado, con densidad relativa de 0.1. 

 Se puede observar que las curvas de aluminio plegado

de 32 y 7 mm, poseen un tamaño y forma similares

hasta aproximadamente el 60 % de deformación, de

ahí en adelante las curvas se separan de forma que las

probetas de 32 mm de diámetro muestran mayor

resistencia que las de 7 mm de diámetro, esto puede

ser debido a la diferente cantidad de celdas formadas 

por pliegues que se deforman durante la compresion. 

Las curvas características esfuerzo-deformación 

obtenidas tanto de la espuma de aluminio como del 

aluminio plegado, exhibieron 3 zonas importantes, las 

cuales se muestran en las figuras 7 y 8, que son 

correspondientes al comportamiento mecánico de la 

espuma de aluminio y del aluminio plegado, 

respectivamente. A continuación se realizan una breve 

descripción y una comparación cualitativa de dichos 

materiales en estas zonas: 

 Zona A: es la zona elástica. La espuma de

aluminio tiene un comportamiento lineal mientras

que el aluminio plegado en esta zona presenta un

reacomodo al inicio para después actuar conforme

a una relación lineal.

 Zona B: en esta zona en la espuma de aluminio se

presenta una ruptura de celdas de acuerdo a lo

reportado en estudios previos [1, 6], lo que se

refleja en la llamada región de meseta, la cual

tiende a ser una línea horizontal. En el aluminio

plegado, en esta zona, existe reacomodo de

material y formación de nuevos pliegues, lo cual

se manifiesta como aumento en la resistencia en

lugar de la región de meseta [1].

 Zona C: En esta zona se presenta un

endurecimiento por deformación notablemente

mayor comparándolo con la zona anterior, en

ambos materiales. Se considera que esta zona

comienza cuando el material llega a la

deformación ԐD [4-5]. En el caso de la espuma de

aluminio comienza aproximadamente en el 59 %

de deformación (ver Figura 7) y en el aluminio

plegado en alrededor del 57 % de deformación

(ver Figura 8). Los dos materiales tienen esta

propiedad en común.

Figura 7. Zonas en la curva esfuerzo-deformación de la espuma de 

aluminio. 
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Figura 8. Zonas en la curva esfuerzo-deformación del aluminio 

plegado de 32 mm de diámetro. 

A partir de las curvas esfuerzo-deformación se 

obtuvieron las características mecánicas mostradas en la 

Tabla 1. Realizando una comparación cuantitativa se 

aprecia que tanto el módulo elástico, la capacidad de 

absorción de energía y la resistencia al 70% son 

aproximadamente 2.5 veces más grandes en la espuma que 

en el aluminio plegado. Y la resistencia a la fluencia se 

observa que es prácticamente 3.5 veces mayor en la 

espuma respecto al aluminio plegado. Para el caso de las 

probetas de aluminio plegado con diferente tamaño se 

presenta una diferencia en el módulo elástico, donde el 

valor más alto lo registra la probeta con mayor tamaño, sin 

embargo esto podría deberse a utilizar el registro del 

movimiento del travesaño para medir el desplazamiento al 

comprimir las probetas. 

Tabla 1. Resultados de las características mecánicas de la espuma de 

aluminio y aluminio plegado. 

Probetas 

Espuma de 

aluminio 

Aluminio 

plegado 32mm 

Aluminio 

plegado 7mm 

Modulo elástico 

(E) 67 MPa 25 MPa 14 MPa 

Resistencia a la 

fluencia (Sy) 1,31 MPa 0.38 MPa 0,38 MPa 

Capacidad de 

absorción de 

energía (CAE) al 

70 % 166 MJ/mm3 67.8 MJ/mm3 67.9 MJ/mm3 

Deformación de 

densificación 

(ԐD) 59 % 57 % 53 % 

Resistencia al 

70 % 5.69 MPa 2.47 MPa 2.15 MPa 

La diferencia entre las características mecánicas del 

aluminio plegado y la espuma de aluminio podrían deberse 

a que para doblar aluminio se necesita deformar el 

material, lo que le permite alcanzar más pronto la fluencia 

una vez que está plegado, lo que no ocurre con las espumas 

de aluminio, las cuales generalmente provienen de la 

fundición del metal. Sin embargo, en aplicaciones a 

grandes escalas el aluminio plegado puede representar una 

buena opción en el diseño estructural, ya que además de ser 

tan ligero como una espuma de aluminio, es fácil de 

fabricar, lo que se traduciría en un menor costo de 

producción. 

4. Conclusión

Los ensayos realizados permitieron comparar el 

comportamiento mecánico del aluminio plegado y una 

espuma de aluminio de una forma más directa que en 

estudios anteriores, concluyendo que para una misma 

densidad relativa, una espuma de aluminio es más 

resistente que el aluminio plegado de la misma densidad 

relativa, con el inconveniente de que su fabricación es más 

complicada y costosa. Esto indica que el aluminio plegado 

podría representar una buena alternativa para cuando se 

requiera alguna aplicación estructural ligera y de bajo 

costo.  

Se identificaron tres zonas en las curvas esfuerzo-

deformación de ambos materiales: la zona elástica, una 

región de meseta o de endurecimiento por deformación y 

una zona de densificación. Con ello, se confirmó que la 

curva esfuerzo-deformación del aluminio plegado indica 

ciertas similitudes con las espumas de aluminio, aunque 

estos materiales se diferencien en la zona elástica y la 

llamada región de meseta de la espuma. 

En cuanto al aluminio plegado, se recomienda un 

estudio más profundo a deformaciones por encima del 60% 

debido a la posible influencia en la resistencia del tamaño 

de celda formado por los pliegues en comparación con el 

tamaño de la probeta. También se sugiere el uso de un 

extensómetro adecuado en la medición de la deformación 

de este material para la obtención de módulos elásticos con 

mayor confiabilidad. 

Para futuros trabajos se propone el uso de más 

densidades relativas para verificar si existe una diferencia 

cuantitativa similar entre las propiedades mecánicas del 

aluminio plegado y la espuma de aluminio.  
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RESUMEN 

El análisis de las transformaciones de fase a que puede estar sujeto un sistema de aleación permite conocer la respuesta de un 

material bajo ciertas condiciones de trabajo. Esto ha permitido un mejor entendimiento en el diseño de aleaciones. El 

presente estudio aplica el método de campo de fases para conocer, por simulación numérica, la transformación de fases de 

sistemas ternarios de aleación. La variable de campo empleada fue la composición y se resolvió por el método de diferencias 

finitas la ecuación diferencial parcial de Cahn y Hilliard utilizada por éste método. De lo anterior, se analizó el efecto de los 

parámetros movilidad atómica y energía de deformación elástica sobre la cinética de la transformación y la morfología de las 

microestructuras obtenidas para sistemas de aleación ternarios. Los resultados obtenidos demostraron que el método de 

campo de fases es útil para simular transformaciones de fases de aleaciones ternarias. 

ABSTRACT 

The analysis of phase transformations in a ternary system alloy allows knowing the mechanical behavior of a material under 

operational conditions. These studies have achieved a better understanding on the design of alloys. The phase field method 

(PFM) has been applied to analyze different types of phase transformations in alloys, by numerical simulation. The field 

variable used in this study was the composition and the PFM resolved, by the method of finite differences, the partial 

differential equation of Cahn and Hilliard. Thus, the effect of atomic mobility and elastic strain energy on the kinetics of 

transformation and the morphology of the microstructures obtained by numerical simulation for ternary alloy systems were 

analyzed. The results showed that the PFM is useful to simulate phase transformations of ternary alloys with differents 

compositions. 

Palabras Clave: Transformaciones de fase, Aleaciones ternarias, Simulación numérica 

Nomenclatura: 

f Energía libre de Helmontz o f0 

fel  Energía de deformación elástica coherente 

T  Temperatura 

c  Composición o ci 

K  Coeficiente de la energía del gradiente composicional o Ki 

x  Distancia 

t  Tiempo 

R  Constante de los gases

∆x Intervalos de distancia entre nodos 

∆t Intervalos de tiempo 

M  Movilidad atómica o Mi 

fCu, fNi y fFe Energías libres molares del Cu, Ni y Fe puros 

ΩCu-Ni, ΩCu-Fe, ΩNi-Fe y ΩCu-Ni–Fe Parámetros de interacción 

αsss Fase α- solución sólida sobresaturada 

1. Introducción

Con el avance tecnológico de computadoras digitales de 

alta velocidad se han logrado simular fenómenos 

microestructurales tales como solidificación, precipitación, 

reacción eutectoide, etc., en particular con el empleo del 

método de campo de fases (MCF) [1-3]. Este método se 

basa en la solución de la ecuación cinética de la variable de 

campo composición, c, misma que considera datos 

termodinámicos y de difusión atómica. Esta ecuación se 

conoce como ecuación diferencial parcial de Cahn y 

Hilliard para un sistema multicomponentes y es resuelta 

por el método de diferencias finitas ofreciendo como 

ventajas su sencillez y rapidez computacional [4-6]. Así 

mismo, el análisis de sus resultados permite simular tanto 

la evolución microestructural como la cinética de la 

transformación a la vez que facilita su comparación con 

resultados experimentales, obtenidos por técnicas como 

Microscopía Electrónica de Transmisión [7]. De lo 

anterior, el objetivo del presente trabajo es analizar el 

efecto de la movilidad atómica y de la energía de 
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deformación elástica, en la ecuación diferencial parcial no 

lineal de Cahn y Hilliard, sobre la morfología y cinética de 

la transformación de fases de sistemas de aleación ternarios 

hipotéticos. De igual manera, demostrar que el MCF es útil 

para analizar las transformaciones en sistemas de aleación 

ternarios reales mostrando diferencias sustanciales en la 

cinética y morfología microestructural aun cuando las 

diferencias composicionales entre las aleaciones sujetas 

estudio sean muy pequeñas. Finalmente, se espera también 

desarrollar un prototipo didáctico útil para estudiar la 

cinética de crecimiento y la etapa de engrosamiento de 

transformaciones de fases de sistemas de aleación ternarios 

dado que, como es sabido, la mayoría de las aleaciones de 

interés industrial tienen al menos tres componentes.  

2. Metodología numérica

La ecuación diferencial parcial de Cahn-Hilliard [8] puede 

expresarse matemáticamente mediante la siguiente 

ecuación diferencial parcial: 

    (1) 

donde el primer término del lado izquierdo de la 

ecuación representa la composición en función de una 

distancia, x, y de un tiempo, t. Mi representa la movilidad 

atómica. El término               representa la fuerza motriz del 

sistema y Ki es el coeficiente de energía del gradiente 

interfacial. 

2.1 Metodología numérica del sistema de aleación 

ternario hipotético 

La energía libre del sistema, f0, se calculó en base a una 

función, misma que se resolvió con un programa, cuyo 

resultado simula la curvatura de un diagrama de energía 

libre vs. composición característico de una transformación 

de fase por descomposición espinodal, Fig. 1, es decir, 

aquella que se presenta cuando en un diagrama de fases se 

tiene una laguna de inmiscibilidad en la que se forman 

fases ricas en los elementos que forman parte de la 

aleación. Esta función es simétrica con un máximo en c = 

0.5, condición de máxima inestabilidad, y presenta dos 

mínimos en c = 0.05 y 0.95, es decir, las composiciones de 

equilibrio. 

Figura 1. Gráfica de la energía libre del sistema, f0, vs. composición, c. 

La Tabla 1 muestra los valores de Mi y fel empleados 

para la simulación numérica. La composición c se varió de 

0.1 a 0.9 para cada componente manteniendo la condición 

lógica, para un sistema hipotético, de que A+B+C =1.0. Ki 

se mantuvo constante e igual a 1.0 por simplicidad para los 

cálculos computacionales. En un primer análisis, Mi se 

consideró igual a 1.0 y se resolvió numéricamente la ec. 

(1). En un segundo análisis se introdujo el efecto de la 

energía de la deformación elástica, fel, debida a la 

coherencia entre las fases descompuestas en la ecuación 

(1), obteniéndose que: 

    (2) 

Para éste estudio Mi=1.0 y Ki=1.0, también para facilitar 

los cálculos computacionales, y se asumió fel=1.0, conocido 

como efecto isotrópico [9]. Cabe señalar que si se 

consideraran valores diferentes de la energía de 

deformación elástica, ocasionada por los diferentes 

tamaños atómicos de los elementos que forman la aleación 

así como por inhomogenidades en la red, el efecto se 

denomina anisotrópico [9]. 

Las ecuaciones diferenciales parciales (1) y (2) se 

resolvieron numéricamente dos veces en cada programa, 

para conocer la variación en composición en el espacio x y 

tiempo t de A y B utilizando el método de diferencias 

finitas explícito, la composición de C se obtuvo por 

diferencia. Por ejemplo, la ecuación (1) se convierte a la 

siguiente ecuación de diferencias finitas: 

 

 

(3) 

Para resolver las ecuaciones por diferencias finitas se 

utilizó una malla de 101 x 101 nodos, un espaciamiento, 

∆x, de 1 nm e intervalos de tiempo, ∆t, de 10 s. El 

programa de cómputo se escribió en lenguaje de 

programación FORTRAN. 



















ii

i

o
i

i
cK

c

cf
M

t

txc
22 )(),(
























ii

i

el

i

o
i

i
cK

c

f

c

cf
M

t

txc
22 )(),(

ic

cf



 )(0

   






















 ),(

)()(

,,
22

txc
x

k

c

f

x

M

t

txcttxc
i

NN

i

iNN

iii

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 389 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



Tabla 1.  Variación de parámetros para la simulación. 

Estudio Mi fel 

Primero 1.0 --- 

Segundo 1.0 1.0 

2.2 Metodología numérica del sistema de aleación 

ternario real 

La energía libre del sistema real, fo, se definió usando el 

modelo de solución regular como sigue [10]: 









FeNiCuFeNiCuFeNiFeNiFeCuFeCu

NiCuNiCuFeFeNiNiCuCuo

ccccccc

cccfcfcff

 FeFeNiNiCuCu ccccccRT lnlnln  (4) 

donde R es la constante de los gases, T es la temperatura 

absoluta, fCu, fNi y fFe son las energías libres molares del Cu, 

Ni y Fe puros, respectivamente, y ΩCu-Ni, ΩCu-Fe, ΩNi-Fe y 

ΩCu-Ni–Fe son los parámetros de interacción. Todas estas 

constantes termodinámicas, de difusión y elásticas se 

tomaron de literatura [11]. Para obtener la cinética y 

evolución microestructural de éste sistema la ec. (2) se 

resolvió usando el método de diferencias finitas explícito, 

una malla de101 x 101 nodos cuyo tamaño, ∆x, fue de 0.36 

nm con espacios de tiempo, ∆t, de 10 s. Las simulaciones 

se llevaron a cabo para las aleaciones 44%at.Cu-48%at.Ni-

Fe y 50%at.Cu-46%at.Ni-Fe a temperaturas desde 400 

hasta 450 °C por tiempos desde 0 hasta 200 h. Tales 

composiciones fueron seleccionadas con el propósito de 

comparar la morfología y cinética de la transformación de 

fases del sistema de aleación Cu-Ni-Fe real, denominada 

en adelante: descomposición de fases.  

2.3 Metodología experimental del sistema de aleación 

ternario real 

Las aleaciones 44%at.Cu-48%at.Ni-Fe y 50%at.Cu-

46%at.Ni-Fe se fabricaron a partir de sus componentes 

puros mediante su fundición en un horno de inducción al 

vacío utilizando un crisol de alúmina. Las composiciones 

de las aleaciones fueron las mismas que aquellas usadas en 

la simulación numérica. Los lingotes obtenidos se 

homogenizaron a 1000 °C y se forjaron en caliente y en 

frío. Posteriormente, se trefiló formando alambres de 0.5 

mm de diámetro, usando tratamientos de recocido 

intermedios. Los especímenes de alambre se encapsularon 

en tubos de cuarzo evacuando con gas argón y se 

solubilizaron a 950 °C por 1 h, procedimiento seguido por 

un temple en agua. Los tratamientos de envejecido se 

aplicaron a temperaturas desde 400 hasta 450 °C por 

tiempos desde 10 hasta 200 h; entre cada tiempo estudiado 

se midió la microdureza Vickers del material. 

3. Resultados y discusión

3.1 Sistema de aleación ternario hipotético 

Los resultados mostrados corresponden a la composición 

10%at.A-20%at.B-C y 30%at.A-20%at.B-C. 

3.1.1 Movilidad constante e igual a uno 

En la Fig. 2 se muestran las microestructuras y los perfiles 

de concentración obtenidos cuando la movilidad atómica es 

constante e igual a 1 para la composición 10%at.A-

20%at.B-C, siendo muy claro un aumento considerable en 

la amplitud de la modulación de la composición con el 

tiempo de envejecido, lo cual es característico de la 

transformación de fase por descomposición espinodal [12] 

y sugiere que la siguiente reacción de fases ocurrió: 

αSSS  αfase rica AB + αfase rica C        (5) 

Además, claramente se observa un ensanchamiento del 

perfil de concentración que aumenta con el tiempo de 

envejecido, comportamiento típico de una etapa de 

engrosamiento de la segunda fase en la descomposición 

espinodal de un sistema [12]. 
De la Figura 2, las regiones más oscuras de las 

columnas de microestructuras A y B representan la fase 

rica en AB, y, las regiones más oscuras de la columna de 

microestructuras de C representan la fase rica en C. Esto 

confirma que la descomposición de fases ocurre de acuerdo 

a la reacción mostrada en la ec. (5). Las fases muestran un 

arreglo interconectado sin orientación cristalográfica y para 

envejecidos más largos se observa la formación de dos 

fases, siendo la morfología de la segunda fase redonda. 

Por su parte la Fig. 3 muestra las microestructuras y los 

perfiles de concentración obtenidos cuando la movilidad 

atómica es constante e igual a 1 para la composición 

30%at.A-20%at.B-C, siendo muy claro un aumento 

considerable en la amplitud de la modulación de la 

composición con el tiempo de envejecido, lo cual, como ya 

se mencionó, es característico de la transformación de fase 

por descomposición espinodal y también sugiere que 

ocurre la reacción mostrada en la ec. (5). Las regiones más 

oscuras de las microestructuras de A y B representan la 

fase rica en AB, y, las regiones más oscuras de las 

microestructuras de C representan la fase rica en C. Las 

fases muestran un arreglo interconectado sin orientación 

cristalográfica y para envejecidos más largos se observa la 

formación de dos fases, siendo también la morfología de la 

segunda fase redonda. 

La cinética de descomposición de fases de la aleación 

envejecida 10%at.A-20%at.B-C fue más rápida que aquella 

correspondiente a la composición 30%at.A-20%at.B-C 

dado que el incremento en la amplitud de la modulación es 

más evidente en el envejecido, 0.01 h. La cinética lenta de 

la descomposición se relaciona con la menor fuerza motriz 

para aleaciones asimétricas; aleaciones cuyas 

composiciones son cercanas a la línea del espinodal, dado 

que el cambio de energía libre total en la descomposición 

de la aleación asimétrica es menor al cambio de energía 

libre total en una aleación simétrica [12]. La composición 
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de la aleación 30%at.A-20%at.B-C es, seguramente, 

asimétrica con respecto a la otra composición de la 

aleación. Por tanto, se espera que su cinética de 

descomposición de fases sea más lenta. 

3.1.2 Energía de deformación elástica constante e igual a 

uno. 

Los perfiles de concentración obtenidos cuando se 

introduce la energía de deformación elástica isotrópica, 

para ambas composiciones presentan un comportamiento 

semejante los anteriores característico de la 

descomposición espinodal; es decir, una etapa de 

separación de fases y una etapa de engrosamiento de la 

segunda fase en el sistema, lo que evidentemente implica 

un incremento de la amplitud del perfil de concentración 

con el tiempo de envejecido y un ensanchamiento del 

mismo que aumenta con el tiempo de envejecido, 

respectivamente. 

Al analizar las microestructuras simuladas, las fases 

descompuestas están interconectadas en las primeras etapas 

de envejecido, igual que en el primer estudio. Conforme el 

envejecido continúa, se presenta una fase redondeada que 

cambia a una forma cuadrada con bordes redondeados, fase 

rica en C.  

Figura 2. Microestructuras y perfiles de concentración cuando la 

movilidad es constante e igual a uno para la composición para la 

composición 10%at.A-20%at.B-C. 

Figura 3. Microestructuras y perfiles de concentración cuando la 

movilidad es constante e igual a uno para la composición para la 

composición 30%at.A-20%at.B-C. 

Es importante mencionar que no se presenta ninguna 

alineación preferencial cristalográfica de la segunda fase 

con respecto a la fase matriz. De lo anterior, es posible 

decir que el efecto de la energía de deformación elástica 

isotrópica se basa en modificar la morfología de la 

microestructura generada. Esto concuerda con las teorías 

sobre la morfología de las fases [9], las cuales establecen 

que si la energía interfacial es mayor que la energía elástica 

la forma más estable será una esfera. En contraste, si la 

energía interfacial es menor la forma pueden ser discos, 

cuboides o placas. Así mismo, la evolución 

microestrucrural presentó un proceso de engrosamiento, 

que concuerda con la teoría de engrosamiento de fases 

conocida como teoría LSW, según Lifshitz y Slyozov [13], 

y Wagner [14]. 

3.2 Sistema de aleación ternario real 

3.2.1 Cinética de crecimiento de la descomposición de 

fases 

Las Figs. 4(a) y (b) muestran los perfiles de concentración 

simulados de las aleaciones 50%at.Cu-46%at.Ni-Fe y 

44%at.Cu-48%at.Ni-Fe envejecidas a 400 °C por tiempos 

desde 0 (aleación solubilizada) hasta 200 h, 

respectivamente. En ambas se observa un aumento en la 

amplitud de la modulación de la composición con el 

tiempo de envejecido. Como ya se mencionó, este 

fenómeno se asocia con la transformación de fases vía 

mecanismo de descomposición espinodal [12] y concuerda 

con la evidencia experimental para los envejecidos de las 

aleaciones Cu-Ni-Fe obtenidos de literatura [15-18]. La 

cinética de descomposición de fases de la aleación 

envejecida 44%at.Cu-48%at.Ni-Fe fue más rápida que 

aquella correspondiente a la otra composición de aleación 

dado que el incremento en la amplitud de la modulación 

del perfil es más evidente en el envejecido por 20 h. La 

cinética lenta de la descomposición, aleación 50%at.Cu-

46%at.Ni-Fe, se asocia a la menor fuerza motriz para 

aleaciones cuyas composiciones son cercanas a la línea del 

espinodal, aleaciones asimétricas como se mencionó 

previamente en el estudio del sistema hipotético ternario, 
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dado que el cambio de energía libre total en la 

descomposición de la aleación es menor con respecto al 

cambio de energía libre total en la aleación que se localiza 

más al centro de la laguna de inmiscibilidad del diagrama 

de fases del sistema, aleación simétrica [12]. La 

composición de la aleación 50%at.Cu-46%at.Ni-Fe se 

localiza más cerca de la línea de la laguna de 

inmiscibilidad que la otra composición de la aleación. Por 

tanto, se espera que su cinética de descomposición de fases 

sea más lenta. Adicionalmente, se observó que a mayor 

temperatura de envejecido más rápida es la 

descomposición de fases. Los perfiles de concentración, 

Figura 4, también muestran que la solución sólida 

sobresaturada se descompone en una mezcla de fases 

después de someterse a un proceso de envejecido. Los 

perfiles de concentración del Cu y del Fe para ambas 

aleaciones envejecidas a 400 °C por 200 h se muestran en 

las Figs. 5 (a) y (b).  

Figura 4. Perfiles de concentración calculados de las aleaciones: (a) 

50%at.Cu-46%at.Ni-Fe y (b) 44%at.Cu-48%at.Ni-Fe envejecidas a 

400 °C por diferentes tiempos. 

Figura 5.  Perfiles de concentración calculados del Cu y del Fe de las 

aleaciones: (a) 50%at.Cu-46%at.Ni-Fe y (b) 44%at.Cu-48%at.Ni-Fe 

envejecidas a 400 °C por 200 h. 

Los perfiles en la Fig. 5 indican que la descomposición 

consiste de dos fases: una fase Cu-Ni-Fe con un bajo y alto 

contenido de Fe y Cu, respectivamente, y, una fase Ni-Cu-

Fe con un bajo y alto contenido de Cu and Fe, 

respectivamente. Las fases descompuestas Cu-Ni-Fe y Ni-

Cu-Fe concuerdan con la laguna de inmiscibilidad del 

diagrama de fases de equilibrio Cu-Ni-Fe [19]. De lo 

anterior se confirma la siguiente reacción de 

descomposición: 

sss  fase rica Cu-Ni-Fe + fase rica Ni-Cu-Fe  (6) 

3.2.2. Evolución microestructural de las fases 

descompuestas 

En las Figs. 6(a-f) se muestra la evolución microestructural 

simulada de la aleación 50%at.Cu-46%at.Ni-Fe envejecida 

a 400 y 450 °C por diferentes tiempos.  

Figura 6. Evolución microestructural simulada de la aleación 

50%at.Cu-46%at.Ni-Fe envejecida a: (a-c) 400 °C y (d-f) 450 °C, por 

diferentes tiempos. 

Figura 7. Evolución microestructural simulada de la aleación 

44%at.Cu-48%at.Ni-Fe envejecida a: (a-c) 400 °C y (d-f) 450 °C, por 

diferentes tiempos. 

Las zonas blancas y oscuras corresponden a las fases 

ricas en Ni-Cu-Fe y en Cu-Ni-Fe, respectivamente. La 

morfología es irregular e interconectada en ambas 

aleaciones envejecidas a 400 °C. Este tipo de 

microestructura se denomina isotrópica [20] y no tiene un 

alineamiento preferencial en una dirección cristalográfica 

específica, Figs. 6(a-c). La fracción volumen de las fases es 

similar debido a la pequeña diferencia en composición 

química. Los envejecidos de ambas aleaciones a altas 

temperaturas, por ejemplo a 450 °C, promueven una 

evolución microestructural rápida, Figs. 6(d-f). La 

morfología es también isotrópica durante las primeras 

etapas del envejecido y a medida que éste progresa es 

evidente un cambio en la morfología, observándose 

cuboides y placas con un alineamiento cristalográfico 

orientado en 100 debido a la baja energía de 
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deformación coherente asociada con estas direcciones [12]. 

La diferencia microestructural de los envejecidos a 400 y 

450 °C se puede atribuir a la energía de deformación 

coherente pequeña asociada con las mínimas variaciones 

en composición en los envejecidos a 400 °C. En contraste, 

las temperaturas de envejecido mayores promueven más 

rápidamente la descomposición, producen variaciones 

composicionales mayores y, consecuentemente, un 

aumento de la energía de deformación coherente, lo cual, 

conlleva al alineamiento de las ondas de la modulación de 

la composición en las direcciones más suaves 

elásticamente <100> [12].  

3.2.3 Dureza y composición química de las fases 

descompuestas 

Con respecto a las curvas de envejecido de las aleaciones 

50%at.Cu-46%at.Ni-Fe y 44%at.Cu-48%at.Ni-Fe tratadas 

térmicamente por diferentes tiempos, se obtuvo que con 

mayor contenido de Fe hay una dureza más alta y ésta 

misma incrementa con el tiempo de envejecido. 

En las Figs. 8 (a-b) se muestra el diagrama de fases de 

equilibrio del sistema Cu-Ni-Fe. Se puede notar la laguna 

de inmiscibilidad a diferentes temperaturas [18]. Las Figs. 

8 (a-b) también ilustran la trayectoria composicional que 

sigue la descomposición de fases de las aleaciones 

50%at.Cu-46%at.Ni-Fe y 44%at.Cu-48%at.Ni-Fe, 

respectivamente, envejecidas a 400 °C por diferentes 

tiempos. Se puede observar que la solución sólida 

sobresaturada, αsss, se descompone en una mezcla de fases 

rica en Cu-Ni-Fe y rica en Ni-Cu-Fe y que sigue una 

trayectoria composicional diferente a la línea de unión del 

equilibrio y semejante a una trayectoria en zig-zag. De 

igual manera, se puede observar que la solución sólida 

sobresaturada se descompone instantáneamente en una 

mezcla de fases rica en Fe y pobre en Fe con una 

composición casi constante de Cu y Ni. Posteriormente, su 

composición cambia y entonces las regiones pobres en Fe y 

ricas en Fe llegan a ser fases ricas en Cu-Ni y ricas en Ni-

Cu, respectivamente. Conforme el envejecido progresa, la 

composición de las fases se mueve y eventualmente debe 

alcanzar las composiciones de equilibrio predichas por la 

laguna de inmiscibilidad del diagrama de equilibrio. Es 

importante notar que las composiciones calculadas para las 

fases descompuestas no alcanzan las líneas de equilibrio, es 

decir, las fases descompuestas son todavía coherentes y su 

composición esta dentro de la línea del espinodal [12]. 

Figura 8. Evolución de la composición química para las fases 

descompuestas en las aleaciones (a) 50%at.Cu-46%at.Ni-Fe y (b) 

44%at.Cu-48%at.Ni-Fe envejecidas a 400 °C por diferentes tiempos. 

Finalmente, lo anterior también confirma que se lleva a 

cabo la reacción de descomposición mostrada en la ec. (6). 

4. Conclusiones

En lo referente al análisis del sistema de aleación ternario 

hipotético se llevó a cabo la simulación numérica de las 

transformaciones de fases por el método de campo de fases 

(MCF) mismo que se basa en la solución numérica de la 

ecuación diferencial parcial de Cahn y Hilliard por 

diferencias finitas. Los resultados muestran el efecto de la 

movilidad atómica y de la energía de deformación elástica 

sobre dos composiciones diferentes e indican que se puede 

reproducir la cinética y evolución microestructural de la 

transformación de fases por descomposición espinodal de 

sistemas ternarios durante sus primeras etapas y hasta la 

etapa de engrosamiento de las fases. 

Respecto al análisis del sistema de aleación ternario real 

se llevó a cabo la simulación numérica de la 

transformación de fases para dos aleaciones del sistema 

Cu-Ni-Fe y se obtuvo que los resultados de la evolución 

microestructural y cinética de la transformación 

concuerdan con lo esperado según la teoría de 

descomposición espinodal de un sistema. La solución 

sólida sobresaturada, αsss, se descompone espinodalmente 

en una mezcla de fases rica en Cu-Ni-Fe y rica en Ni-Cu-

Fe y no sigue las líneas de unión del diagrama de equilibrio 

en las aleaciones 50%at.Cu-46%at.Ni-Fe y 44%at.Cu-

48%at.Ni-Fe envejecidas. La cinética de la descomposición 

de fases de la aleación 44%at.Cu-48%at.Ni-Fe fue más 

rápida que aquella correspondiente a la aleación 50%at.Cu-

46%at.Ni-Fe debido a su mayor fuerza motriz. La 

morfología de las fases descompuestas fue irregular e 

interconectada durante las primeras etapas del envejecido y 

cambió a equiaxial alineada en las direcciones 

cristalográficas <100> a medida que el envejecido 

progresó. Finalmente, el incremento en la dureza se asocia 

con la coherencia y el tamaño nanométrico de las fases 

descompuestas espinodalmente en las aleaciones 

envejecidas, así como con el mayor contenido de Fe. 
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RESUMEN 

Se presenta un trabajo sobre la aplicación del método de campo de fases para el análisis de dos transformaciones de fases, la 

solidificación de un metal puro y la descomposición espinodal en aleaciones hipotéticas binarias A-B. Las ecuaciones 

diferenciales parciales de Allen-Cahn o Cahn-Hilliard se resolvieron numéricamente por el método explícito de diferencias 

finitas. Los resultados de la simulación de la solidificación mostraron la formación de las dendritas en un metal puro cúbico y 

el efecto del calor latente de solidificación y la anisotropía sobre la formación de las dendritas. Por otra parte, los resultados 

de la simulación de la descomposición espinodal  en aleaciones hipotéticas binarias describen la morfología y cinética de la 

descomposición durante el envejecido y el efecto de la movilidad atómica y energía interfacial sobre la descomposición. 

ABSTRACT 

The application of the phase field method to the analysis of two phase transformations, the solidification of pure metal and 

the spinodal decomposition of a hypothetic binary A-B alloy, was carried in the present work. Either the partial differential 

equation of Allen-Cahn or Cahn-Hilliard was solved numerically using the explicit finite difference method. Simulation 

results of pure metal solidification indicated the dendrite formation of a pure cubic metal, as well as the effect of latent heat 

and anisotropy on the dendrite formation. On the other hand, simulation results of the spinodal decomposition in hypothetic 

binary A-B alloys showed the morphology and growth kinetics of the decomposed phases during aging, as well as the effect 

atomic mobility and interfacial energy on the spinodal decomposition. 

Palabras Clave: Método de campo de fases, transformaciones de fases, aleaciones, solidificación, descomposición espinodal. 

1. Introducción

En el campo de ciencia de materiales es muy importante el 

análisis de diferentes transformaciones de fases con límites 

libres de movimiento. Por ejemplo, la solidificación, 

descomposición de fases, recristalización son ejemplos de 

transformaciones de fases con esta característica. Una 

alternativa para el estudio de estos límites móviles es el uso 

de modelos de intercaras difusa como los que se usan en el 

método de campo de fases. Este método permite el uso de 

variables de campo que permiten incorporar intercaras 

móviles y está basado en las ecuaciones propuestas por 

Cahn-allen [1], Allen-Cahn [2] y Ginzburg-Landau [3] y 

que se representan matemáticamente como: 

                                               (1) 

                                                  (2) 

Donde ci(x,t) y i(x,t) corresponden a las variables de 

campos, por ejemplo la concentración y el parámetro de 

orden como una función del espacio x y el tiempo t. Gsys es 

la energía libre del sistema y Mij y Lij son las movilidades. 

La energía libre del sistema puede incluir diferentes 

factores y se puede escribir como: 

 Gsys = Gq + Ggrad Gdef + Gmag + Gelect   (3) 

Siendo Gq la energía libre química, Ggrad la energía debido 

al gradiente composicional, Gdef la energía debida a la 

deformación elástica, y Gmag y Gelect aquellas debidas a 

efectos magnéticos y eléctricos. 

La energía del gradiente Ggrad se puede definir, por 

ejemplo, en términos de la variable de campo 

concentración c, como: 

 𝐺𝑔𝑟𝑎𝑑 =  1

2
∫ 𝜅 (∇c)2  𝑑𝑟

𝑟
 (4) 

Donde κ representa la energía interfacial. 

Una de las principales ventajas del método de campo de 

fases es que permite seguir la evolución temporal de la 

microestructura en una transformación de fase en forma 

bidimensional o tridimensional. Así, la morfología y 

cinética de las fases formadas se puede analizar  durante el 

transcurso de la transformación de fase. Las ecuaciones 

diferenciales parciales formuladas en el método de campo 

de fases se pueden resolver numéricamente aplicando  el 

método de diferencias finitas  [4]. 

El propósito de este trabajo es presentar la aplicación 

del método de campo de fases en el análisis de dos 

























),(
.

txc

G
M

t

(x,t)c

i

sys

j

ij

i




















(x,t)

G
L

t

(x,t)

i

sys

j

ij

i





395



transformaciones de fases, la solidificación de un metal 

puro y  la descomposición de fases en aleaciones binarias. 

2. Metodología numérica

2.1. Solidificación 

Primero se describirá la formulación para el proceso de 

solidificación de un metal puro basado en la formulación 

propuesta por Kobayashi [5].  La energía libre se considera 

a ser del tipo Ginzburg-Landau: 

 𝐺 (𝜙, 𝑚) =  ∫ 1

2
 휀(−∇𝜙)2 |∇𝜙|2 + 𝐹(𝜙, 𝑚)𝑑𝑟  (5) 

Donde  es el parámetro de orden el cual es igual a cero 

para el líquido y 1 para el sólido. Los valores entre 0 y 1 

representan la intercara sólido-líquido. es un parámetro 

que determina el espesor de la capa y depende de la 

anisotropía. La energía libre F(,m) se considera que 

reproduce una función potencial de doble pozo, donde un 

pozo representa al líquido y el otro al sólido y se expresa 

matemáticamente como: 

𝐹(𝜙, 𝑚) =  
1

4
 𝜙4 − (1

2
 – 

1

3
𝑚)𝜙3 + ( 1

4
– 1

2
𝑚)𝜙2

  (6) 

Donde m en valor absoluto es menor a 0.5 y representa la 

fuerza motriz para la solidificación. 

El valor de ε se puede determinar mediante la siguiente 

relación: 

 휀 =  휀 ̅𝜎(𝜃)  (7)    

Donde 휀 ̅  representa el valor promedio de  y  la 

anisotropía y es dada por: 

 𝜎(𝜃) = 1 +  𝛿 cos 𝑗(𝜃 − 𝜃𝑜)    (8) 

El parámetro δ se refiere a la intensidad de anisotropía y j 

es un número de modo de anisotropía. 

La ecuación diferencial parcial de Allen-Cahn a resolver 

es: 

𝜏
𝜕𝜙

𝜕𝑡
 =  − 

𝛿𝐺

𝛿𝜙
                                                                   (9)

Donde  es una constante positiva. Finalmente, la ecuación 

diferencial a resolver es la siguiente: 

𝜏 
𝜕𝜙

𝜕𝑡
=  − 

𝜕

𝜕𝑥
(휀휀´ 

𝜕𝜙

𝜕𝑦
) +  

𝜕

𝜕𝑦
(휀휀´ 

𝜕𝜙

𝜕𝑥
) 

+∇ ∙ (휀2∇𝜙) + 𝜙(1 − 𝜙) (𝜙 − 1

2
+ 𝑚)  (10) 

Donde ´ es la primera derivada de . 
La fuerza motriz m se define como: 

𝑚 (𝑇) = (
𝛼

𝜋
)  arc tan  (𝛾 (𝑇𝑒 − 𝑇))     (11) 

La ecuación para la temperatura T adimensional como 

una función del tiempo adimensional t se deriva de la ley 

de la conservación de la energía y se expresa como:  

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 =   ∇2𝑇 +  𝜅 

𝜕𝜙

𝜕𝑡
 (12) 

Donde κ es el calor latente adimensional. La temperatura T 

varía entre 0 y 1, que corresponden a las temperaturas de 

enfriamiento y equilibrio, respectivamente. 

La solución de las Ecs. (10) y (12) producen resultados 

equivalentes. Ambas ecuaciones se resolvieron en dos 

dimensiones  por el método explícito de diferencias finitas 

utilizando una malla de 301 x 301 nodos.  La etapa de 

distancia x y de tiempo t fueron 0.03 unidades de 

distancia y 2x10-4 unidades de tiempo, respectivamente. 

Los otros parámetros utilizados se resumen en la tabla 1. 

Tabla 1 – Parámetros para la simulación de solidificación. 

Parámetro Valor 

M 1.0 

𝜖 ̅ 0.01 

 0.0003 

K 1.0, 1.5.1.8, 2.2 

j 



4.0 

0, 0.02, 0.05, 0.08  

 0.9 

 10.0 

2.2. Descomposición de fases 

La formación de una nueva fase en estado sólido se puede 

llevar a cabo por dos mecanismos: nucleación y 

crecimiento y la descomposición espinodal. La diferencia 

básica entre dichos mecanismos, radica en el hecho de que 

la composición de las fases cambia continuamente con el 

tiempo de envejecido, mientras que para la nucleación 

permanece prácticamente constante. Las bases de  la 

descomposición espinodal  están en la teoría de 

descomposición espinodal propuesta por Cahn y Hilliard 

[6]. Aún más, una ecuación proveniente de esta teoría, 

ecuación no lineal de Cahn y Hilliard, se emplea para 

simular la descomposición espinodal a través del método 

de campo de fases. 

                          (13) 

Donde c(x,t) es la concentración como una función del 

espacio x y el tiempo t, Mi la movilidad atómica y Gsys la 

energía libre del sistema. 

La energía libre del sistema para este caso involucra los 

siguientes términos: 

 Gsys = Gq + Ggrad  (14) 

Es decir, solo se toma en cuenta la energía química Gq y la 

del gradiente de concentración, Ggrad.  La primera se 

consideró que corresponde a la curva espinodal en la 

gráfica de energía libre versus composición para una 

aleación hipotética binaria A-B que presenta una laguna de 

inmiscibilidad y se representa matemáticamente como: 

 Gc=-(c-0.5)2+2.5(c-0.5)4   (15) 

Donde c representa la composición química. Esta función 

matemática es una curva simétrica con máxima 

inestabilidad en c= 0.5 y composiciones de las fases de 
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equilibrio rica en A y rica en B en c= 0.05 y 0.95, 

respectivamente. Asimismo, los puntos de inflexión están 

dados en c= 0.25 y 0.75. Los puntos de inflexión definen 

 la región del espinodal químico donde ocurre el fenómeno 

de descomposición espinodal. 

La Ec. (15) se puede reescribir, tomando en cuenta la 

energía del gradiente y considerando la movilidad atómica 

Mi como constante, como sigue: 

                                (16) 

Donde  k en la energía interfacial del gradiente de 

composición. 

La Ec. (16) se resolvió numéricamente utilizando el 

método de diferencias explícito con una malla de 101 x 101 

nodos con una distancia entre nodos x de una unidad y un 

incremento de tiempo t de una unidad. Para propósitos de 

comparación se puede considerar como 1 nm y 1 ks, 

respectivamente. La tabla 2 presenta los valores de los 

parámetros utilizados. 

Tabla 2 – Parámetros para la simulación de descomposición 

espinodal. 

Parámetro Valor 

Mi 0.01, 1.0, 100 

k 0.01, 1.0, 100 

3. Resultados y discusión

3.1. Solidificación 

La figura 1 muestra la evolución de la solidificación para  

k =1.8 y =0.02. Aquí se observa que el núcleo de sólido 

está en el centro para una etapa de tiempo de 0.004 y como 

se utilizó una simetría cuaternaria, j=4, presentada por 

metales con estructura cúbica, se desarrollan cuatro brazos 

primarios de las dendritas. El inicio de brazos secundarios 

se observa en la etapa de tiempo de 0.2. Para un mayor 

tiempo, los brazos primarios de las dendritas se desarrollan 

preferencialmente que los secundarios. Es importante 

resaltar que se obtuvieron los mismos resultados utilizando 

el parámetro de orden  o la temperatura T de las ecs. (13) 

y (15). 

El efecto del calor latente adimensional k se presenta en 

la figura 2 manteniendo los parámetros de la tabla 1 

constantes y k tomando los valores de 1, 1.5 y 2 para una 

etapa de tiempo de 0.2. Un efecto notable del calor latente 

k es que al disminuir la misma, el crecimiento del sólido 

ocurre más rápidamente. Esto concuerda con lo reportado 

en la literatura [7-9]. Para un valor de calor latente k=1.5, 

se observa que los brazos secundarios se desarrollan más 

rápido que para el valor de k=1.8. En contraste, si el valor 

de k se disminuye a 1.0, los brazos primarios de la dendrita 

prácticamente no se desarrollan y la morfología del sólido 

es prácticamente similar a un cuadrado. Asimismo, se 

observa que para valores de k mayores a 1.8 los brazos 

secundarios tienen un desarrollo limitado. 

Por otro lado, el efecto de la intensidad de la anisotropía 

 sobre la solidificación se presenta en la figura 3. Se 

observa claramente que al aumentar este parámetro, los 

brazos secundarios de las dendritas son más evidentes. Para 

el valor de =0, los brazos primarios de las dendritas se 

desarrollan a partir de la etapa de tiempo de 0.2 en todas 

las direcciones como se ilustra en la figura 4, y no solo en 

cuatro de ellas. 

Los resultados anteriores de la simulación de la 

solidificación en un metal puro indican que la formación de 

dendritas se inhibe con valores calor latente k bajos, pero 

también se desacelera la cinética de su formación con 

valores altos. Por otra parte, si el valor de intensidad de la 

anisotropía   aumenta entonces las dendritas se desarrollan 

más rápido sobre las cuatro direcciones.  

3.2. Descomposición espinodal 

La figura 5 ilustra los perfiles de concentración de la 

composición con aleación c=0.5 ó 50 %  atómico B con M 

y K igual a 1. La imagen muestra la variación de la 

concentración de B conforme se incrementa el tiempo de 

envejecido y se observa que la amplitud de la modulación 

en composición se incrementa conforme el tiempo de 

envejecido avanza. Esto sugiere que la solución sólida 

sobresaturada, 0 ks, se descompone espinodalmente de 

acuerdo a la siguiente reacción: 

Sol. Sól. Sobres. → Fase Rica en A + Fase Rica en B  (17) 

El tiempo de envejecido de 500 ks indica que varias de 

las fluctuaciones de tiempos anteriores se han unido. Esto 

indica que se alcanzó la etapa de engrosamiento de las 

fases descompuestas. Por otra parte, la evolución de los 

perfiles de concentración con c= 0.375 ó 37.5 % atómico B 

con M y K igual a 1 se muestran en la figura 6. En este caso 

también se observa que la descomposición de fases ocurre 

de forma espinodal. Sin embargo, es importante resaltar 

que la cinética de descomposición es más rápida ya que la 

amplitud de la modulación a 55 ks es menor para esta 

aleación asimétrica que para 40 ks en la aleación simétrica 

con 50 % atómico B lo que se atribuye a la mayor 

inestabilidad, fuerza motriz. 

Las figuras 7 y 8 presentan la evolución 

microestructural de las aleaciones de los dos casos 

presentados anteriormente, 50 y 37.5 % atómico B, 

respectivamente. Este tipo de imagen se obtuvo mediante 

la gráfica de la concentración en forma bidimensional y se 

muestran los contornos de isoconcentración. La barra 

lateral de colores indica el rango de composición. En 

ambas aleaciones se observan dos fases, la rica en A y la 

rica en B, y éstas presentan una morfología irregular e 

interconectada, tal y como se espera en la primeras etapas 

de descomposición. En el caso de la aleación simétrica se 

observa que la morfología interconectada se mantiene y 

engrosa con el aumento del tiempo de envejecido, mientras 
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Figura 1 – Evolución de la solidificación para las etapas de tiempo de 

(a) 0.004; (b) 0.08; (c) 0.2. 

Figura 2 – Evolución de la solidificación para la etapa de tiempo de 

0.2 y valores de k  de (a) 1.0; (b) 1.5; (c) 2.2. 
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Figura 3 – Evolución de la solidificación para la etapa de tiempo de 

0.2 y valores de   de (a) 0; (b) 0.05; (c) 0.08. 

Figura 4 – Micrografía de la solidificación para la etapa de tiempo de 

0.4 y valor de   de 0. 

que empiezan a formarse partículas esferoidales en el caso 

de la aleación asimétrica. Esto se atribuye a que la fuerza 

motriz no es tan grande como en la aleación simétrica y la 

energía interfacial domina paulatinamente y la morfología 

con menor energía superficial es la de una esfera [6]. La 

elaboración de la gráfica de autocorrelograma [6] se basa 

en la ecuación (18) donde el resultado de la 

autocorrelación, R(k), muestra de manera cuantitativa el 

promedio de la longitud de onda promedio para el perfil de 

concentración de versus distancia. 

Figura 5 – Perfiles de concentración para la composición de 50 % at. 

B envejecida por diferentes tiempos. 
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Figura 6 – Perfiles de concentración para la composición de 37.5 % 

at. B envejecida por diferentes tiempos. 

Figura 7 – Microestructuras de la aleación con 50 % at. B envejecida 

(a) por 40 ks; (b) 100 ks. 

Figura 8 – Microestructuras de la aleación con 37.5 % at. B 

envejecida (a) por 40 ks; (b) 100 ks. 

𝑅(𝑘) =   (
𝑛

𝑛−𝑘
) (

∑ (𝑐 𝑖−𝑐)(𝑐𝑖−𝑘−𝑐)𝑛−𝑘
𝑖=1

∑ (𝑐𝑖−𝑐)2𝑛
𝑖=𝑛

)  (18) 

La distancia de autocorrelación k del primer valor 

mínimo  para cada tiempo indica el diámetro promedio de 

la partícula, mientras que la distancia del primer valor 

máximo corresponde al valor promedio de la longitud de 

onda λ. Por ejemplo, La figura 9 muestra la variación de la 

longitud de onda promedio, , como una función del 

tiempo de envejecido para la aleación con 50 % at. B, y M 

y k igual a 1. La figura muestra que la longitud de onda l 

permanece casi constante como se espera en las primeras 

etapas de la descomposición espinodal [6-9]. 

El efecto del coeficiente  de la energía del gradiente 

composicional (energía interfacial) k se puede analizar 

considerando las siguientes ecuaciones [6]: 

ΔG =  {
d

2
G

dX2 + 
2K

λ
2 +2η2E'VM}

(ΔX)2

2
 (19) 

 = -2 K/(d2G/dX2)  (20) 
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Figura 9 – Gráfica de versus t para la aleación con 50%at.B. 

La primera establece que para que ocurra la reacción de 

descomposición de fases, G debe ser negativo para esto se 

sabe que d2G/dX2 es negativo dentro del espinodal químico 

y K es positivo. No se consideró el efecto de la energía de 

deformación, 2η2E'VM . El incremento de K hace que el G

sea menos negativo o aún más G puede ser positivo e 

inhibir la descomposición de fases. Esto sucedió con el 

valor de K=100.  Por el contrario, la disminución de K hace 

que G sea más negativo, favoreciendo que la 

descomposición de fases ocurra más rápidamente. 

Adicionalmente, la longitud de onda crítica para alcanzar la 

descomposición es más corta, de acuerdo a la Ec. (20). 

Esto se observó en los casos 7 y 8 con K=0.1 donde la 

longitud de onda promedio fue de aproximadamente 2 nm. 

También la disminución de K, evita el engrosamiento y la 

coalescencia de las fases visto en los casos mencionados 7 

y 8. 

El efecto de la movilidad atómica M se relaciona con el 

aumento de la difusividad atómica [6]. Por lo tanto, es 

evidente que el aumento incrementa la cinética de 

descomposición de fases y de engrosamiento. Para M=100 

se registró un menor tiempo de simulado. Por el contrario, 

si M disminuye la cinética es más lenta como se observó en 

para M=0.1; y se registró un mayor tiempo de simulación. 

De acuerdo con las ecuaciones anteriores, la 

composición de la aleación con el G más negativo sería 

aquella con 50 %at. B ya que se encuentra al centro del 

espinodal y tiene el valor de d2G/dX2 más negativo y por lo 

tanto es la composición más inestable a la descomposición. 

Esto se comprueba con el inicio de la descomposición a 40 

ks para la aleación con 50%at. B, comparado con 55 ks 

para aquella con 37.5 %at. B. 

Adicionalmente, la morfología es diferente en las 

últimas etapas de la descomposición: irregular e 

interconectada para el primer caso y esferoidal para el 

segundo caso, que son los casos base. Esto también podría 

asociarse con la mayor fuerza motriz d2G/dX2 para la 

descomposición en el caso 1 y por lo tanto conserva más la 

morfología predicha para las aleaciones que se 

descomponen espinodalmente [6].  

4. Conclusión

El análisis de la solidificación de un metal puro por el 

método de campo de fases condujo a las siguientes 

conclusiones: la disminución del calor latente k desacelera 

la formación de las dendritas y el aumento de la intensidad 

de la anisotropía provoca la formación mejor de los brazos 

de las dendritas. Por otra parte, el análisis de la 

descomposición espinodal llevó a las siguientes 

conclusiones: el aumento en la movilidad atómica M 

acelera la cinética de descomposición de fases y el 

engrosamiento de las fases descompuestas; todo esto en un 

menor tiempo de simulación. Un alto valor de la energía 

del gradiente composicional K inhibe la descomposición 

espinodal.  
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RESUMEN 

Se evaluó el comportamiento de la termofluencia en un acero inoxidable tipo AISI 316 mediante una prueba miniatura que 

utiliza probetas de 10x10x0.3 mm a temperaturas de 650, 675 y 700 °C con cargas entre 234 y 408 N. Las curvas de 

termofluencia reproducen las etapas primaria, secundaria y tercia de la termofluencia. El tiempo de ruptura disminuye al 

aumentar la temperatura  y la carga de la prueba. Las principales relaciones de termofluencia se siguen en los resultados de la 

prueba miniatura y el mecanismo de la termofluencia es deslizamiento de grano que se ve favorecido por la precipitación 

intergranular de carburos del tipo M23C6. 

ABSTRACT 

The creep behavior was evaluated in a 316-type austenitic stainless steel using the small-punch test at 650, 675 and 700 °C, 

and loads between 234 and 408 N. The creep curves showed the main characteristics of primary, secondary and tertiary 

creep. Time to rupture showed a decreased the increase of testing temperature and load. The fundamental creep ratios are 

followed for the small punch creep test and the creep mechanism was grain boundary sliding which is promoted by the 

intergranular precipitation of  M23C6. 

Palabras Clave: Termofluencia, Acero inoxidable austenítico 316, Prueba miniatura, precipitación. 

1. Introducción

Los aceros inoxidables austeníticos se emplean 

ampliamente a altas temperaturas debido a su buena 

resistencia a la oxidación y a la termofluencia.  El acero 

inoxidable tipo 316 es ampliamente utilizado en 

condiciones de termofluencia a temperaturas tas altas como 

650 °C [1]. La precipitación tanto intragranular como 

intergranular de carburos es la base para que este acero 

presente una buena resistencia a la termofluencia. Por lo 

tanto, el estudio de la precipitación de estos aceros es un 

factor fundamental para el entendimiento de su resistencia 

a la termofluencia. 

La forma convencional para evaluar la termofluencia es 

a través de la prueba uniaxial, la cual tiene el inconveniente 

de que el tamaño de las probetas paras la prueba son de 

dimensiones considerables [2]. En años recientes, la 

aplicación de pruebas miniatura (small punch test en 

inglés) con probetas de un tamaño de 10 x 10 x 0.2 mm 

para evaluar la termofluencia [3-7]  ha  mostrado ser una 

buena alternativa para la evaluación localizada o cuando no 

se puede extraer probetas de  gran tamaño como la de la 

prueba convencional.  

Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo  es el de 

analizar el efecto de la precipitación sobre la resistencia a 

la termofluencia de un acero inoxidable austenítico AISI 

316. 

2. Desarrollo experimental

La tabla 1 muestra el resultado del  análisis químico vía 

absorción atómica. La condición en que se recibió el acero 

fue solubilizada y templada en agua. Esto es, la matriz 

austenítica está libre de precipitación. La prueba miniatura 

de termofluencia se llevó a cabo empleando probetas de 10 

x 10 x 0.3 mm las cuales se obtuvieron por corte por 

electro chisporroteo en aceite. La superficie se desbastó 

gradualmente con lijas hasta el grado 1000. Las pruebas se 

llevaron a cabo por duplicado a 650 °C, 675 °C y 700 °C 

con cargas de 234, 286, 338 y 408 N,  234, 286, 338 y 408 N, 

y 199 and 234 N, respectivamente. Las pruebas se realizaron 

bajo una atmósfera de gas inerte. La deflexión central se 

monitoreo mediante una barra de cuarzo acoplada a un 

transductor diferencial lineal.  Las probetas ensayadas y 

superficie de fractura se analizaron por microscopia 

electrónica de barrido con electrones secundarios a 15 kV. 

Los precipitados se extrajeron por disolución electrolítica 

de la matriz austenítica en una solución de 10 % vol. 

HNO3 en metanol a 6 V cd y se analizaron por difracción 

de rayos X con radiación K de cobre. Todas las probetas 

ensayadas se prepararon metalográficamente y se atacaron 

con el reactivo de Villela y se observaron por MEB a 15 

kV. 
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Tabla 1- Composición química del acero 

Elemento C Si Mn Ni 
Cr Mo 

% 0.08 0.45 1.50 12.90 16.50 2.10 

3. Resultados y discusión

3.1 Pruebas de termofluencia 

Las figuras 1 (a-c)  muestran las curvas de termofluencia 

de la prueba miniatura, deflexión central versus tiempo, 

para las temperaturas de 650 °C, 675 °C y 700 °C, 

respectivamente. Las curvas de termofluencia son similares 

a la que se obtienen en la prueba convencional uniaxial y 

presentan claramente las tres etapas de termofluencia. Esto 

es, la etapa de termofluencia primaria, secundaria o 

estacionaria y terciaria. Asimismo, se observa claramente 

que al aumentar la carga de la prueba disminuye el tiempo 

de ruptura. Además, también se observa que para misma 

carga, el tiempo de ruptura disminuye al incrementar la 

temperatura de la prueba. También es evidente que al 

disminuir la carga, la etapa de termofluencia secundaria es 

más evidente. 

La figura 2 ilustra la variación  de la velocidad de 

termofluencia en la etapa secundaria contra el tiempo para 

diferentes cargas a 650 °C. Aquí también se observan 

claramente las tres etapas de la termofluencia; es decir, la 

disminución de la velocidad de la deformación hasta un 

valor mínimo y a continuación el aumento acelerado de la 

tercera etapa. 

Por otro lado, la gráfica de carga versus el tiempo de 

ruptura se ilustra en la figura 3 para 650 °C.  Aquí se 

observa que entre mayor es la carga, menor es el tiempo 

ruptura. Este comportamiento concuerda con lo reportado 

en la literatura para la prueba convencional y se predice 

que siga una relación inversa como la obtenida para la 

figura 3:  

 trsF – 0.2                                                                                                           (1) 

Donde  F es la carga, As es una constante y tr el tiempo de 

ruptura. 

En el caso de la termofluencia , la velocidad de 

deformación normalmente sigue una ecuación del siguiente 

tipo [4]: .

  = A0 n exp (-Q/RT)                                                   (2)    

Donde A0 es una constante,  el esfuerzo y Q la energía de 

activación. Para una temperatura constante es posible 

determinar el exponente n del esfuerzo mediante la gráfica 

logarítmica de la velocidad de deformación versus el 

esfuerzo. La figura 4 muestra la gráfica logarítmica de la 

velocidad de deformación  contra la carga F. La ecuación 

obtenida de la gráfica es la siguiente: .

 = ASP F 4.7 (3) Figure 1 – Curvas de deflexión central versus tiempo para el acero

ensayado:  (a) 650 °C; (b) 675 °C; (c) 700 °C.  
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Figure 2 – Gráfica de velocidad de termofluencia contra tiempo 

para 650 °C. 

Figura 3 – Gráfica de carga contra el tiempo de ruptura para 650 °C. 

Figura 4 – Gráfica de velocidad de termofluencia contra carga 

para 650 °C.

Un valor de n entre 3 y 5 indica que el mecanismo de la 

termofluencia se controla por deslizamiento de grano, 

 n=4.7 para este caso. Mientras que un valor de n entre 8 y 

12 sugiere un proceso de deformación transgranular [3]. 

Por otra parte,  la figura 5 muestra la gráfica de la 

velocidad de termofluencia contra el tiempo de ruptura 

para 650 °C y se observa que se obedece la relación de 

Monkman-Grant [5]: 

log tr – 1.1384 log 
.

 = -1.1986  (7) 

Asimismo, la energía de activación Q se puede 

determinar a partir de la gráfica de Arrhenius, gráfica 

logarítmica de la velocidad de termofluencia contra el 

inverso de la temperatura, figura 6. La energía de 

activación fue de 175 a 205 kJ/mol misma que concuerda 

con 160-200 kJ/mol reportada para difusión por límite de 

grano [3].  

La morfología de las probetas ensayadas por la prueba 

miniatura se muestran en la figura 7. La propagación de la 

fractura fue circunferencial, la cual normalmente se asocia 

con una fractura de tipo dúctil. 

Figura 5- Gráfica de velocidad de termofluencia contra tiempo de 

ruptura a 650 °C. 

3.2 Caracterización microestructural 

La figura 8 muestra las micrografías del MEB de la sección 

transversal de la probeta ensayada correspondiente a la 

figura 5. Para la probeta ensayada a 650 °C, se observa que 

la reducción del espesor es poca en comparación con la 

severa reducción para la probeta ensayada a 700 °C. 

Además, se observa que el modo de fractura es 

transgranular frágil para el primer caso. Mientras que para 

el segundo caso se observa fractura intergranular dúctil. 

Este tipo de falla también se observó en las probetas 

ensayadas a 700 °C independientemente del nivel de carga. 

Asimismo, estas fotografías presentan grietas elípticas y en 

forma de “r” (indicadas por flechas) lo cual es 

característico de deslizamiento de grano que confirma el 

mecanismo esperado para un valor de n de 4.7 para la Ec. 

(3). 
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Figura 6- Gráfica de velocidad de termofluencia contra el inverso de 

la temperatura

Figura 7– Micrografías del MEB de la probeta de la prueba 

miniatura para (a) 650 °C; (b) 700 °C para una carga de 234 N. 

Figura 8 – Micrografías del MEB de la sección transversal de la 

probeta para (a) 650 °C; (b) 700 °C para una carga de 234 N. 

En la microestructura del acero en la condición de 

solubilizado se observa solamente la presencia de la matriz 

austenítica sin evidencia de la precipitación de carburos, 

figura 9 (a). Las micrografías del MEB del acero ensayado 

a 650 °C y 700 °C por 234 N se presentan en las figuras 9 

(b) y (c), respectivamente. La precipitación intergranular de

finos carburos es evidente en ambas micrografías, pero la

fracción volumétrica de estos precipitados es mayor a la

más alta temperatura. La presencia de los precipitados

intergranulares le da la resistencia a la termofluencia a este

tipo de aceros. Es decir, el acero es más resistente a la

termofluencia y provoca que la deformación plástica sea

mayor conduciendo  a la fractura  intergranular dúctil. Por

otra parte, si hay poca presencia de carburos, la

deformación plástica es limitada y conduce a la fractura

transgranular frágil.

La figura 10 muestra el difractograma de rayos X de los 

residuos de carburos extraídos electrolíticamente para un 

acero envejecido a 650 °C por 40 h. La identificación del 

mismo muestra claramente que los carburos precipitados 

principalmente de forma intergranular corresponden a 

M23C6. 
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Figura 9– Micrografías del MEB del acero (a) original; (b) ensayado a 

650 °C; (c) a 700 °C con 234 N. 

Figura 10– Difractograma de rayos X para el acero envejecido a 650 

°C por 40 h. 

4. Conclusión

La prueba miniatura  de termofluencia del acero inoxidable 

austenítico 316 mostró claramente las tres etapas de la 

termofluencia. El tiempo de ruptura se disminuye con el 

incremento de la temperatura y carga del ensayo. Los 

resultados de la prueba miniatura siguen las principales 

relaciones de la termofluencia. La precipitación de 

carburos del tipo M23C6 favorece el deslizamiento de grano 

durante la termofluencia. 
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RESUMEN 
En el presente trabajo se realizaron pruebas físicas para determinar los cambios que ocurren al modificar el parámetro de 
amperaje y forma del electrodo en la máquina erosionadora, de los cuales se obtuvieron datos de utilidad tales como 
porcentaje de utilización, corte, Gap y la rugosidad. Para lograr la obtención de los datos anteriormente mencionados se 
realizó un diseño de experimentos para determinar los caminos a seguir para la obtención de resultados como Inferencia del 
amperaje, forma del electrodo, medida final. Se fabricaron electrodos en material de cobre y piezas base en acero con el fin 
de realizar el sistema de experimentación propuesto. Toda la experimentación se corrió en una máquina de electroerosión por 
penetración marca ARISTECH 650 
ABSTRACT 
In this research physical tests were conducted to determine the changes that occur when changing the parameter amperage 
and shape of the electrode in the eroding machine, of which useful data such as utilization percentage, cut , Gap and 
roughness were obtained . To achieve obtaining data above a design of experiments was conducted to determine the paths to 
follow to obtain results as Inference amperage, electrode shape, and final measure. Electrodes were manufactured in copper 
material and steel base in order to perform the proposed testing system parts. All testing was run in a machine EDM 
ARISTECH 650  
Palabras Clave:  Electroerosion, parametos, geometría electrodos 

1. Introducción
El mecanizado por electroerosión es un proceso de corte no 
convencional, es decir, no corta la pieza por métodos 
mecánicos sino por un efecto erosivo termoeléctrico. 
Básicamente, la eliminación de material se realiza 
mediante constantes y rápidos pulsos eléctricos, 
(generados miles de veces por segundo desde una fuente de 
potencia hasta un electrodo), que forman gran cantidad de 
chispas, producidas por la diferencia de tensión entre 
electrodo y pieza que crea un campo eléctrico entre los 
mismos (mayor que la rigidez dieléctrica del líquido en el 
que están inmersos), acelerando los iones y los electrones, 
con lo que se genera un canal de descarga que se vuelve 
conductor., Dentro de este canal conductor puntual salta la 
corriente, provocando colisiones entre iones y electrones y 
formándose así un canal de plasma, las colisiones crean 
altas temperaturas en ambos polos y alrededor del canal de 
plasma se forma una bola de gas por la vaporización del 
líquido dieléctrico en la zona. Debido al calor, se genera 
una presión muy alta dentro de la bola de gas, por lo que 
aumenta de volumen. Mientras, las elevadas temperaturas 
funden y vaporizan parte del material de ambas superficies 
y elevadas temperaturas. 

 En la electroerosión por penetración se reproduce (copia) 
en la pieza la forma de la herramienta utilizada. 
Especialmente, son usadas para mecanizar herramientas de 

alta precisión (todo tipo moldes, matrices para extrusión, 
matriz de estampado, de sinterización e inyección), 
repuestos y partes para la industria aeronáutica, automotriz 
y médica, entre otras. La razón fundamental de este auge, 
radica en las amplias ventajas que ofrece el 
electroerosionado, pero sobre todo, que con este sistema es 
posible obtener cortes de casi cualquier forma. Ahora bien, 
gracias a la aplicación de sistemas automáticos y robóticos 
en la electroerosión, no sólo se mecanizan complejos 
diseños en cualquier material, también se obtienen 
excelentes acabados con tolerancias de 0,001 mm y un 
incremento en la velocidad de producción de dos a tres 
veces más que con cualquier otro proceso de arranque de 
viruta. De hecho, actualmente representa el cuarto método 
más utilizado, superado por el fresado, el torneado y el 
rectificado, en su orden. 
   Con el constante crecimiento de la industria, así como la 
aplicación de técnicas avanzadas en el área de diseño de 
nuevos productos surge la necesidad de diseñar piezas, 
partes y ensambles complejos, las cuales presentan formas 
y figuras irregulares, para su obtención es necesario la 
fabricación de herramentales con formas poco 
convencionales o que dejan de ser figuras geométricas 
regulares que conocemos. 
    En muchas ocasiones, las empresas no cuentan con 
tablas, sugerencias o alguna forma de calcular los 
parámetros del proceso, lo cual se ha traducido en defectos 
de las piezas mecanizadas, piezas fuera de 
especificaciones, término de proyectos después de lo 
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programado, repetición de piezas mecanizadas, problemas 
de acabado en las piezas mecanizadas. 
   Esto hace que el ajuste  de parámetros sea un proceso por 
tanteo, deteniendo la maquina en repetidas ocasiones para 
ir revisando el comportamiento y realizar ajustes, lo que 
genera problemas de tiempos largos de mecanizado, fallas 
dentro del mismo mecanizado, entre las cuales se incluyen 
perdida de medida, poros en las zonas mecanizadas, 
deformidades de las piezas obtenidas.  
   En este trabajo se reporte un proceso que busca encontrar 
una serie de criterios que ayudaran a disminuir los 
problemas de defectos en las piezas y cálculo de tiempos 
más cercanos a lo real, en los maquinados realizados en 
una máquina ASITECH 650 de CIATEQ, A.C esto al final 
se traduce en un ahorro económico por el desperdicio de 
material, energía y mano de obra. 
   Durante el proceso de electroerosión la pieza y el 
electrodo se sitúan muy cercanos entre sí, dejando un 
hueco que oscila entre 0,01 y 0,05 mm, por el que circula 
un líquido dieléctrico (normalmente aceite de baja 
conductividad). Al aplicar una diferencia de tensión 
continua y pulsante entre ambos, se crea un campo 
eléctrico intenso que provoca el paulatino aumento de la 
temperatura, hasta que el dieléctrico se vaporiza (1) (Figura
1). 
   Al desaparecer el aislamiento del dieléctrico salta la 
chispa, incrementándose la temperatura hasta los 20.000 
°C, vaporizándose una pequeña cantidad de material de la 
pieza y el electrodo formando una burbuja que hace de 
puente entre ambas. (2) 
Parámetros eléctricos en la máquina electroerosionadora 
Para la máquina estudiada, el generador de la máquina 
proporciona impulsos rectangulares y los parámetros 
regulables son: Tiempo de impulso (ti); Tiempo de vacío 
(to); Intensidad media (Ifm). 

 En dicha máquina se regulan los tiempos mediante 14 
posiciones, ti y to son independientes entre sí. La 
combinación de posiciones depende de la pareja de 
materiales para el electrodo y pieza, del arranque de 
material (VW) y del desgaste volumétrico relativo (V). 
La intensidad media se establece mediante 4 niveles de 
intensidad regulables desde el generador (2, 4.5, 9 y 18 A). 
Rugosidad 
La rugosidad a diferencia de los mecanizados 
convencionales (en los cuales se considera direccional), en 
la electroerosión se considera multidireccional, da a las 
piezas un aspecto mate.  
Si se realizará un corte de una pieza mecanizada por un 
plano perpendicular a la superficie de obtiene un perfil real 

tal y como se muestra en la Figura 2. 
En él podemos observar dos tipos de rugosidad: rugosidad 
media (Ra) y rugosidad total (Rt ó Rmáx), ambas se miden 
en µm. La rugosidad media Ra es la suma de las áreas por 
encima y por debajo de la línea media dividido por L. La 
rugosidad total Rt es la distancia entre dos líneas paralelas a 
la línea media que pasan por el punto más alto y mas bajo 
del perfil dentro de la longitud de referencia. (6) 
   La rugosidad depende principalmente de tres factores: 
1 El tiempo de impulso: A mayor ti, mayor Ra, esto es 

debido a que al aumentar ti aumenta la energía del 
impulso, con lo que se forman cráteres mayores que 
hacen aumentar la rugosidad. 

2 El nivel de intensidad: A mayor Ifm, mayor Ra, igual 
que antes, al aumentar Ifm aumenta la energía del 
impulso, dando superficies más rugosas. 

3 La pareja de materiales de electrodo y pieza: Ra acero-grafito > Ra acero-cobre > Ra cobre-cobre. 
Todo esto está muy unido al arranque de material, si 
este es grande, la rugosidad también lo será 

En la Figura 3 se puede ver la variación de la rugosidad con 
los tres parámetros citados. 
   Cuando se habla de la rugosidad, al igual que ocurre con 
el GAP, se ha de distinguir entre la rugosidad frontal y la 
rugosidad lateral (Figura 4) es mayor en el GAP frontal que 
en el lateral (del orden de 1 Nr). Las tablas de tecnología 
dan la rugosidad lateral por lo que habrá que considerar 
esta diferencia en el mecanizado de agujeros ciegos. 

Figura 1 Descripción del proceso de electroerosión (tomada de manual 
técnico de ONA). 

Figura 2 Perfil real de una pieza mandrinada (Tomada de 11). 
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Aspecto de las piezas a mecanizar por electroerosión 
El tipo de rugosidad multidireccional que se da en este 
proceso da a las piezas mecanizadas un aspecto mate, a 
veces desagradable en contraste con el aspecto brillante de 
las piezas mecanizadas por procedimientos convencionales. 
Ocurre con frecuencia que a simple vista las piezas 
parecen, debido a su aspecto, más rugosas de lo que en 
realidad son, por lo que es conveniente al menos en 
principio compararlas con el Rugotest-patrón. 
   Debido a la multidireccionalidad la Electroerosión aporta 
efectos especiales de retención de líquido dieléctrico en los 
cráteres, lo que merecería un estudio muy completo de las 
superficies. 
Influencia de los parámetros eléctricos 
Los parámetros eléctricos regulables son: Tiempo de 
impulso (ti); Intensidad media (Ifm); Tiempo de vacío (to). El proceso de Electroerosión depende de la combinación 
adecuada de estos parámetros. (7) 
   Las tablas tecnológicas suelen relacionar el arranque de 
material (Vw), el desgaste volumétrico relativo (θv) y la 
rugosidad (Nr VDI) con los tiempos de impulso (ti). Se 
puede deducir lo siguiente:  

a) El arranque de material crece al crecer el tiempo de
impulso hasta que llega a un máximo a partir del cual
decrece. 
b) Para tiempos de impulso cortos (posiciones de puntos
bajos de ti), los desgastes son grandes y disminuyen al
aumentar el tiempo de impulso hasta llegar a valores muy
pequeños.  
c) Tanto el gap como la rugosidad aumentan al aumentar el
tiempo de impulso. 
Por lo tanto si: ti aumenta Þ Vw aumenta hasta alcanzar un máximo

y entonces disminuye. ti aumenta Þ σV disminuye hasta alcanzar valores
muy pequeños ti aumenta Þ gap aumenta; Ra aumenta

Para el caso de la intensidad de corriente, de los datos 
extraidos de las tablas, y manteniendo ti y to constantes, si 
se varía el nivel de intensidad se observa que Ifm aumenta Þ 
σV disminuye; Vw aumenta; gap aumenta; Ra aumenta 
(Figura ): 

   En el caso del tiempo de pausa (to), con nivel de 
intensidad y ti constantes, si variamos el tiempo de pausa se 
observa la Figura 5  Si to es demasiado grande, Vw disminuye debido

al menor número de impulsos por minuto. Si to es
demasiado pequeño, Vw disminuye debido a que
no da tiempo a efectuar una buena limpieza y
existen muchos cortocircuitos. Existe un to de
máximo arranque que depende de la pareja de
materiales a erosionar.

Figura 3 Variación de la rugosidad (Tomada de manual técnico de 
Aristech). 

Figura 6 Variación de resultado al variar el tiempo de pausa. 
(Tomada de 11) 

Figura 5 Variación de resultado obtenido al variar el nivel de 
intensidad (Tomada de 11) 

Figura 4 Rugosidad frontal y lateral (Tomada de 11) 
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 Existe un to de mínimo desgaste (sV), que no
coincide con el de máximo arranque y depende
también de la pareja de materiales  No influye en el GAP ni en la rugosidad, esto es
debido a que la energía de los impulsos no varía al
variar to.

2. Métodos Experimentales
2.1. Formas de los electrodos.
Debido a que la mayoría de las figuras que se fabrican por 
el método de electro-erosión están compuestas por formas 
básicas, se decide experimentar con electrodos de cobre 
electrolítico, para lo cual se seleccionaron tres formas 
básicas, las cuales son: triangular (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.7), cuadrada 
(¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.7) y circular (¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.7), estas formas básicas se 
describen en la sección trasversal de cada uno de los 
electrodos. Los electrodos se fabricaron en cobre 
electrolítico C-1100.  

2.2. Pieza base para mecanizar 
En la experimentación se utilizó como pieza base para el 
mecanizado un bloque cuadrado de 100 mm por lado de 
material acero AISI 1045 comercial, es un acero utilizado 
cuando la resistencia y dureza son necesarios en condición 
de suministro. Este acero medio carbono puede ser forjado 
con martillo  
2.3. Proceso de experimentación 
Para el desarrollo del presente trabajo se realizaron las 
actividades listadas a continuación con el fin de alcanzar 
las metas planteadas para las diferentes caracterizaciones y 
tablas de datos.  Pesar el electrodo en bascula Se pesa el electrodo en una báscula de precisión

marca Tor rey modelo PCR. Montar el electrodo en la máquina de
electroerosión Se coloca el electrodo con el cual se va a
experimentar (Previamente identificado), el
electrodo se coloca en el sistema orbital de la
maquina alineándolo en sus 3 ejes principales 
(x,y,z) Montar bloque base para mecanizar Se coloca el bloque base con el cual se va a
experimentar (Previamente identificado) Programar parámetros para electroerosionar En la pantalla de tecnologías de la maquina se
colocan los parámetros experimentales. Erosionar por 10 minutos

 El tiempo definido para probar es de 10 minutos,
el cual empieza a correr según el contador que se
despliega en la pantalla de la maquina electro-
erosionadora. Desmontar el electrodo Quitar el electrodo del cabezal orbital, teniendo la
precaución de no golpearlo o dejarlo caer. Pesar el electrodo Pesar el electrodo en la bascula Tor-Rey. Desmontar el bloque base Quitar el bloque base de la mesa de trabajo,
teniendo la precaución de no golpearlo o dejarlo
caer.  Medir la zona de mecanizado Pasar el bloque base al laboratorio de metrología
para que realicen la medición con un comparador
óptico Pesar el bloque base para mecanizar Pesar el bloque base en bascula Tor-Rey Registrar todos los datos

Figura 7 Electrodo de forma cudrada 

Figura 7 Electrodo de forma circular 

Figura 7  Electrodo de forma triangular 
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 Pasar los datos de la libreta de apuntes al archivo
Excel. Repetir cada uno de los paso anteriores con cada
uno de los electrodos y cada uno de los bloques
base. 

2.4. Descripción de la prueba para la obtención de 
resultados 
Para la obtención de resultados se tomó la decisión de ir 
cambiando los valores determinados por la programación 
de la máquina (valores por default), es decir se variaron los 
parámetros que a continuación se describen: TON (Tiempo 
de encendido del servo con alto amperaje), TOF (Tiempo 
apagado del servo para que se limpie la zona de la 
descarga), la forma de probar se describe en la Tabla 1, así 
mismo en cada caso se probó cada uno de los electrodos 
con 30,25 y 20 ampers. 
Tabla 1 Valores de prueba seleccionados para ser configurados en los 
diferentes tipos de electrodos 

Prueba TON s 
TOF s 

LV 
(amp)

GAP-
V 

1~15 
SVO
1~15 

W-T
sec

J-T
mm

POL 
+ 

1 510 80 30 8 10 1.2 1.6 +
2 400 80 30 8 10 1.2 1.6 +
3 300 50 30 8 10 1.2 1.6 +
4 200 50 30 8 10 1.2 1.6 +
5 510 510 30 8 10 1.2 1.6 +
6 510 80 25 8 10 1.2 1.6 +
7 400 80 25 8 10 1.2 1.6 +
8 300 50 25 8 10 1.2 1.6 +
9 200 50 25 8 10 1.2 1.6 +

10 510 510 25 8 10 1.2 1.6 +
11 510 80 20 8 10 1.2 1.6 +
12 400 80 20 8 10 1.2 1.6 +
13 300 50 20 8 10 1.2 1.6 +
14 200 50 20 8 10 1.2 1.6 +
15 510 510 20 8 10 1.2 1.6 +

 
Para los tres electrodos, se montaron siguiendo todos los 
pasos descritos en el proceso de experimentación Las 
pruebas se variaron en cada electrodo de la siguiente 
forma: prueba 1 a 5 son valores obtenidos manteniendo fijo 
el amperaje de 30 A, pero variando el tiempo On y Off, 
Los valores de la prueba 6 a 10 son valores obtenidos 

manteniendo fijo el amperaje de 25 A, pero variando el 
tiempo On y Off, Los valores de la prueba 11 a 15 son 
valores obtenidos manteniendo fijo el amperaje de 20 A, 
pero variando el tiempo On y Off 

3. Resultados y Discusión
Para realizar la comparación de los tres electrodos, 
tomamos como base su área proyectada por los mismos. 
Para todos los electrodos se tiene que los valores son para 
el área proyectada es de 2,500.00 mm2, el volumen 
25,000.00 mm3 y el peso es de 224 gramos. Después de 
haber realizado la experimentación, se encontró que hay 
una variación en los pesos de las piezas los cuales se 
describen en porcentaje en las tablas siguientes, así mismo 
se observa que el desgaste es muy superior en el electrodo 
triangular por ende su peso también se ve afectado, este 

fenómeno se puede soportar por el teorema de la energía 
potencial, ya que al no haber un circuito continuo, la 
energía potencial se guardada cuando se baja el valor del 
voltaje hasta desaparecerlo. La energía potencial guardada 
se presenta con alto índice de amperaje(Corriente), la cual 
se descarga en los granos de la parte a mecanizar. 
   Al observar la  Figura 8, teniendo en consideración que las 
pruebas 1-5 se corrieron a 30 ampers, 6-10 se corrieron a 
25 ampers y 11-15 se corrieron a 20 ampers, se puede notar 
que el electrodo triangular sufre un desgaste superior al 
contrario de las otras dos formas. Esto hace suponer que la 
energía se concentra en las aristas del electrodo 
provocando su propio desgaste. 

Figura 8 Comparación de desgaste entres los electrodos a diferente 
amperaje. ECU= Electrodo cuadrado, ECI= Electrodo circular, ETR= 
Electrodo triangular 
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Se midió el corte en milímetros cúbicos mediante una 
comparación volumétrica de la pieza base en 10 minutos. 
observamos la Figura 9, teniendo en consideración que las 
pruebas 1-5 se corrieron a 30 ampers, 6-10 se corrieron a 
25 ampers y 11-15 se corrieron a 20 ampers, se observa 
que el electrodo cuadrado a lo largo de todas las pruebas 
conservo mayor rango de corte a comparación de los otros 
dos electrodos, tomando el punto anterior, el desgaste del 
propio electrodo triangular provoca que su capacidad de 
corte  se vea disminuida. 
   Uno de los puntos importantes de la experimentación y 
de los cuales se buscaba obtener es el GAP que genera 
cada electrodo al estar funcionando, a parámetros 
determinados pero con diferente forma en su figura básica 
formada por su sección transversal, La Figura 10 muestra un 
dato muy interesante, para determinar el GAP, se fijó como 
objetivo un GAP de 1 milímetro, al hacer la medición con 
los diferentes electrodos, el electrodo cuadrado es que 
mejor comportamiento tiene, es decir se acerca al valor 
fijado, el electrodo con un pobre desempeño fue el 
electrodo triangular, es muy consistente con los valores 
obtenidos en los puntos anteriores, al presentar un mayor 
degaste es complicado que logre alcanzar la medida final. 
Para conocer el efecto del amperaje en las piezas 

maquinadas por el método de electroerosión un dato 
importante es la rugosidad que se obtiene en la pieza, ya 
que si la rugosidad es alta, esta genera un proceso posterior 
al mecanizado por electroerosión. 
   La Figura 11 compara el acabado superficial que resulta en 
las pruebas de los tres tipos de electrodos con diferentes 
amperajes, nuevamente se vuelve a observar que el 
electrodo que tiene mejor desempeño es el electrodo 
cuadrado.  

   Para conocer el efecto del pulido o acabado del electrodo 
sobre las piezas maquinadas por el método de 
electroerosión tomaremos como punto de comparación el 
tiempo que le lleva al electrodo en llegar a la dimensión 
final (profundidad), así como la calidad de la rugosidad 
obtenida. Para demostrar esto se fabricaron 2 lotes de 15 
electrodos cada uno, en los cuales existían 15 electrodos de 
cada una de las formas básicas seleccionadas, a los 
electrodos de uno de lotes se les aplico un pulido con 
diferentes grados de lija, hasta llevarlos con una lija de tela 
del grado 2500, el otro lote se probó utilizándolos tal y 
como salen del maquinado. Al ser probados en las mismas 
condiciones ambos electrodos se observó una diferencia 
significativa en el acabado, los electrodos sin pulir dejaron 
granos de erosión profundos así como una de zona de 
electro erosión opaca y sin brillo, por lo contrario los 
electrodos pulidos presentan granos de electro erosión 
ligeros así como un alto brillo en las caras de erosión. 
   Si revisamos la Figura 12 y Figura 13 podemos observar 
que al electrodo pulido le toma más tiempo llegar a la 
profundidad establecida esto hace pensar que los electrones 
les es más fácil saltar para atacar la pieza base si se dirigen 
por zonas delgadas, es decir si observáramos los electrodos 
con un microscopio de alta potencia, podríamos ver que 
electrodo sin pulir presentan crestas y agudas, al contrario 
de los electrodos pulidos presentan crestas achatadas 

Figura 11 Comparación de la rugosidad de acabado superficial. ECU= 
Electrodo cuadrado, ECI= Electrodo circular, ETR= Electrodo triangular 

Figura 9 Comparación de la cantidad de corte entres los electrodos a 
diferente amperaje. ECU= Electrodo cuadrado, ECI= Electrodo circular, 

ETR= Electrodo triangular. 
 

Figura 10 Comparación de la consistencia del GAP objetivo de los 
electrodos a diferente amperaje. ECU= Electrodo cuadrado,  
ECI=Electrodo circular, ETR= Electrodo triangular
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En la electro-erosión por penetración, se puede considerar 

como el punto más crítico la medida final que se puede 
registrar midiendo la característica que haya formado el 
electrodo, para tal caso y determinar cómo afecta la 
intensidad de la descarga en las tres formas básicas, se 
corrieron 45 pruebas diferentes 
   Al observar la Figura 14 y tomando en cuenta que el 
parámetro se fijó para que alcanzara 1 mm por encima de 
lo que mide el electrodo, podemos se puede observar que el 
electrodo circular estuvo más próximo a alcanzar la medida 
final con un amperaje de 30, por otro lado si observamos 
en forma descendente la figura, comparando contra la 
columna de LV/Amper de la Tabla 2, podemos observar que 
tanto el amperaje establecido, como el Tiempo On y el 
Tiempo Off de la intensidad de la descarga influyen 
directamente en la medida que se pretende alcanzar.  
   Este proyecto se planteó de una necesidad, la cual es 
buscar entender el proceso de electro-erosión en cuanto a 
los parámetros y el tiempo, ya que este proceso 
actualmente es muy variable y en un 90% de las veces, se 
da un tiempo estimado del mecanizado erróneo. 

Tabla 2 Comparativo del tiempo (horas) que le toma al electrodo llegar 
dimensión final. ECU= Electrodo cuadrado, ECI= Electrodo circular, 
ETR= Electrodo triangular. SP=Sin pulir, P= Pulido  

Prueba TON
ms 

TOF 
ms 

LV 
(Amp) 

Electrodos son pulir vs pulidos 
ECU
-SP 

ECU
-P 

ECI
-SP 

ECI
-P 

ECR
-SP 

ECR
-P 

1 510 80 30 1.35 1.67 1.35 1.67 1.03 10.49 
2 400 80 30 1.35 1.67 1.35 1.68 1.02 10.91 
3 300 50 30 1.36 1.69 1.36 1.69 0.93 8.84 
4 200 50 30 1.35 1.67 1.35 1.67 0.91 8.58 
5 510 510 30 1.27 1.57 1.27 1.57 0.9 6.32 
6 510 80 25 1.94 2.39 2.09 2.58 1.55 3.66 
7 400 80 25 2.29 2.83 2.43 3 1.84 3.95 
8 300 50 25 2.22 2.75 2.49 3.08 1.59 4.47 
9 200 50 25 2.51 3.11 2.45 3.03 1.41 5.17 
10 510 510 8 2.79 3.45 2.69 3.33 1.3 4.36 
11 510 80 20 5.41 6.7 4.97 6.15 2.25 2.53 
12 400 80 20 4.21 5.21 3.61 4.47 2.54 3.06 
13 300 50 20 4.35 5.39 4.5 5.57 2.6 3.15 
14 200 50 20 4.19 5.19 4.51 5.58 2.85 3.89 
15 510 510 20 5.34 6.61 4.8 5.94 2.9 3.74 

   De este proyecto se logró saber que el tiempo total de 
mecanizado depende directamente del Tiempo On de la 
intensidad de la descarga, del tiempo OFF de la intensidad 
de la descarga, del amperaje (intensidad de la descarga), 
forma del electrodo que debe de ser copiado en la pieza a 
mecanizar. Para tal conclusión se debe obsevar la Tabla 2, en 
la cual se muestra el comparativo de los resultados en 
horas, de modificar las variables previamente mencionadas.  
Si se toma el electrodo cuadrado sin pulir como ejemplo, se 
puede observar que si se modifica el amperaje, cambia el 
tiempo de mecanizado (reglones 1 y 6 de la tabla). Por otro 
lado, si se fija el amperaje, pero se cambia el Tiempo On y 
el Tiempo Off de la intensidad de la descarga, se observa 

Figura 14 Comparación de la influencia de la intensidad de la descarga en 
la dimensión final 

Figura 12 Comparación del tiempo que le lleva al electrodo pulido llegar a
la profundidad establecida. ECU= Electrodo cuadrado, ECI= Electrodo 
circular, ETR= Electrodo triangular

Figura 13 Comparación del tiempo que le lleva al electrodo sin pulido 
llegar a la profundidad establecida. ECU= Electrodo cuadrado, ECI= 
Electrodo circular, ETR= Electrodo triangular
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que el tiempo varía, más sin embargo en una cantidad 
pequeña (reglones 1 y 5). Así mismo, si hacemos una 
comparación al mismo nivel pero entre un electrodo pulido 
y sin pulir, logramos ver que el tiempo de mecanizado 
también varía (reglón 1). Otro punto interesante es que si la 
figura varia pero se mantiene la misma área de contacto, 
así como el amperaje, el Tiempo On y Off de la intensidad 
de la descarga, hace que el tiempo se pueda alejar 
significativamente entre las diferentes figuras (reglón 1). 

4. Conclusiones
Como conclusión final, se determina que antes de dar un 
tiempo estimado de mecanizado, se debe de analizar la 
figura del electrodo a conciencia y entender si la 
arquitectura del electrodo contiene formas básicas 
combinadas, ya que la complejidad está directamente 
relacionada al tiempo de mecanizado. 

 Por otro lado se recomienda que si existen diferentes 
formas básicas, a cada una se le debe de ir dimensionando 
periódicamente durante el proceso de mecanizado, ya que 
puede darse el caso que al final alguna de la dimensión 
quede fuera de especificación, lo cual resultara en la 
necesidad de un re trabajo o en algunos casos volver a 
fabricar desde cero tanto la pieza base como el electrodo. 

 Como conclusión final se quiere enfatizar que si bien el 
objetivo general planteado se logra cumplir, y en la fase de 
experimentación se logró determinar la tabla para el 
conjunto de electrodos fabricados en material cobre 
electrolítico C-1100 vs acero AISI 1045 comercial, no es 
prudente generar una tabla de parámetros generalizada o 
decir que una tabla funcionara para cualquier tipo de 
combinación de electrodo (tipo de material del electrodo) 
con cualquier tipo de pieza a mecanizar (tipo de material de 
la pieza base), ya que los parámetros van a depender del 
tipo de material del electrodo, tipo de material de la pieza 
base, así como de las formas que contenga el electrodo que 
se pretende copiar, ya que si configuramos ciertos 
parámetros para un GAP determinado, este no va a ser el 
mismo en las diferentes zonas, para lo cual se recomienda 
medir constantemente en varias zonas.  

 Los datos generados pueden ser usados para futuros 
trabajos encaminados a la obtención de la tabla en conjunto 
con una experimentación más profunda.. 

 Durante la etapa de experimentación, se probó con 
diferentes acabados de electrodo, más sin embargo el 

acabado del electrodo solo tiene injerencia directa en el 
acabado superficial de la pieza terminada, es decir, si se 
pule el electrodo se obtendrá un acabado superficial 
brillante y terso;, cuando el electrodo no se pule, se 
obtienen acabados superficiales con alto índice de 
rugosidad. Lo indica que se puede controlar correctamente 
el proceso de desbaste en el proceso de electro-erosión 
mediante el acabado del electrodo, ya que una vez 
habiendo completado el ciclo de electroerosión es 
necesario pulir la pieza terminada con diferentes grados de 
herramientas de mano cerámicas para obtener un acabado 
superficial aceptable. 
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RESUMEN 

En este trabajo se reporta el diseño y construcción de una celda electroquímica para el estudio de la corrosión en materiales 

metálicos. Durante el diseño se consideró la simplicidad de ensamble y operación de la celda, y para su construcción se usó un 

material de bajo costo, robusto y con facilidad de manufactura, además de ser inerte en ambientes agresivos. Para la validación 

se obtuvieron las curvas de Tafel de muestras de acero ASTM 304 con y sin un recubrimiento de TiO2 empleando la 

configuración de tres electrodos mediante un potenciostato. Se demostró que el recubrimiento de TiO2 protege al acero ASTM 

304 contra la corrosión en un fluido fisiológico simulado mediante la solución de Hank.    

ABSTRACT 

In this work, the design and construction of an electrochemical cell for studying the corrosion in metallic materials is reported. 

During the design the simplicity of assembly and the ease operation of the cell was considered. For construction a cheap and 

robust material was selected, which also is easily manufactured. The selected material is also inert in harsh environments. To 

validate the cell operation, the Tafel curves of some ASTM 304 steel samples with and without a protective coating of TiO2 

were obtained by using a three-electrode configuration by means of a potentiostat. It was showed that the TiO2 coating 

protects the ASTM 304 steel against corrosion from a physiological fluid simulated by the Hank's solution. 

Palabras Clave: Celda electroquímica, corrosión, metales, recubrimientos.  

Nomenclatura: 81.05.-t, 81.65.Kn, 81.05.Bxm  

1. Introducción

La corrosión es un proceso indeseable que ocurre en 

distintos materiales metálicos cuando estos prestan servicio 

bajo condiciones ambientales naturales (en la intemperie) o 

en condiciones extremas como altas temperaturas o 

ambientes gaseosos y/o líquidos altamente corrosivos. Este 

fenómeno provoca pérdidas millonarias y pérdidas de vidas 

humanas en la industria, debido a incidentes tales como 

explosiones, derrames, contaminación, etc., derivados de la 

corrosión de piezas metálicas en ductos, contenedores, 

plataformas, piezas mecánicas, entre otras muchas. Se 

estima que en países desarrollados las pérdidas económicas 

por este fenómeno alcanzan entre 3% y 4% de su Producto 

Interno Bruto; aunque en México no se ha logrado 

cuantificar con exactitud.  

Sin embargo, gran parte de estas pérdidas se podrían evitar 

si se adoptaran mecanismos  preventivos de protección de 

los metales, tales como la aplicación de tratamientos 

superficiales o de recubrimientos. Por esta razón en la 

actualidad una intensa actividad de investigación se está 

realizando con la finalidad de desarrollar recubrimientos 

protectores de distintos metales y para distintas aplicaciones 

[1-3]. Una ventaja adicional de la aplicación de 

recubrimientos es que además de proteger contra la 

corrosión, pueden permitir la sustitución de la pieza metálica 

por una de menor costo pero con propiedades mecánicas 

similares, pues en algunas aplicaciones el requerimiento de 

un metal con características muy particulares tiene que ver 

con la interacción de su superficie con el medio en el cual 

presta servicio [4], por ejemplo, en implantes ortopédicos, 

es necesario usar titanio de alta pureza, que en su superficie 

forma una capa de TiO2 al contacto con el ambiente[5]; esta 

capa es resistente a la corrosión y protege al titanio de la 

corrosión en el fluido fisiológico cuando el implante está en 

uso. La necesidad de usar titanio de alta pureza radica en la 

biocompatibilidad de este metal, condición necesaria para 

poder ser aceptada por el cuerpo humano sin causar 

reacciones adversas [6]. Por otra parte, la pieza de titanio 

podría ser sustituida por un material de menor costo como el 

acero, que tiene excelentes propiedades mecánicas, si fuese 

posible aplicar un recubrimiento uniforme de TiO2 en su 
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superficie, teniendo por lo tanto un implante biocompatible 

resistente a la corrosión más barato. 

Sin embargo, para desarrollar tratamientos superficiales y/o 

recubrimientos protectores contra la corrosión es necesario 

realizar estudios electroquímicos con la finalidad de 

caracterizar parámetros tales como el potencial de corrosión 

(Ecorr), la corriente de corrosión (Icorr), la velocidad de 

corrosión, etc., que permitan entender y predecir su 

comportamiento en servicio. Para dichos estudios es 

necesario contar con una celda electroquímica, que es un 

dispositivo que permite exponer la superficie del material a 

estudiar a un ambiente líquido similar al cual estaría 

sometido en servicio y que mediante un conjunto de 

electrodos conectados a un potenciostato es posible acelerar 

el proceso de corrosión, permitiendo determinar parámetros 

como los anteriormente mencionados. 

Actualmente, en la División de Ingenierías de la 

Universidad de Guanajuato,  se están desarrollando nuevas 

líneas de investigación para la generación de recubrimientos 

novedosos protectores contra la corrosión de diversos 

metales (Aceros, Mg, AZ31, etc.), por esta razón ha sido 

necesaria la construcción de una celda electroquímica, que 

aunque ya existen en el mercado, en el trabajo aquí reportado 

se ha hecho un diseño tomando en cuenta el empleo de un 

material de bajo costo, de fácil adquisición y de fácil 

manufactura, que ha dado como resultado una celda 

electroquímica con simplicidad de operación y robusta. Por 

tanto, en este trabajo se reporta el diseño de dicha celda 

electroquímica, su construcción y su validación a través del 

estudio de la resistencia a la corrosión de piezas de acero 

ASTM 304 (que es un acero inoxidable austenítico) 

recubiertas con una capa superficial de TiO2. 

2. Diseño y construcción de la celda electroquímica.

2.1. Diseño 

Durante el diseño de la celda electroquímica se consideró 

como objetivo principal su simplicidad de manejo y su 

robustez, con la finalidad de realizar experimentos de 

manera eficiente y repetitiva. Para el análisis de la corrosión 

en metales se usará un potenciostato VersaSTAT3TM en la 

configuración de tres electrodos: el electrodo de trabajo, que 

es el especimen a evaluar, un electrodo de referencia de 

Ag/AgCl, y un electrodo de conteo de platino. Por esta 

razón, el diseño de la celda contempló la incorporación de 

estos elementos; adicionalmente se tuvo en cuenta que el 

especimen debe de exponerse a un medio líquido corrosivo 

en la zona de interés, y este líquido debe estar contenido por 

la misma celda. La figura 1 muestra el diseño cilíndrico de 

tres piezas de la celda electroquímica: a) el cuerpo cilíndrico 

que permite contener hasta 70 ml de solución corrosiva tiene 

en su parte inferior una terminación cónica para evitar 

efectos de borde en las pruebas experimentales. A través de 

esta terminación, es posible exponer al especimen a la 

solución, en donde se evita que esta se derrame mediante un 

o-ring (ver figura 1); b) la tapa inferior roscada que permite 

posicionar y aprisionar al espécimen contra el o-ring en el 

cuerpo de la celda, con capacidad para introducir muestras 

con diámetro de hasta 1.5” y espesor variable de hasta 0.25” 

mediante el ajuste del roscado. Adicionalmente, en su parte 

posterior cuenta con un orificio para la conexión eléctrica 

del especimen al potenciostato, la cual se hace con un 

alambre de cobre mediante la presión ejercida por la cara 

posterior del especimen y la propia tapa, evitando la 

necesidad de soldar el conductor. Es importante resaltar que 

el diseño hecho para exponer la superficie de interés al 

líquido corrosivo difiere del que se emplea comúnmente en 

las celdas comerciales, donde se requiere introducir 

completamente al especimen en la solución, y para exponer 

únicamente la superficie bajo estudio, las otras superficies 

deben de aislarse con resinas, que tienen sus restricciones, 

pues pueden llegar a disolverse en medios líquidos 

agresivos, contaminando la solución y modificando los 

experimentos; c) la tapa superior cuenta con dos orificios 

para la sujeción de los electrodos de referencia y de conteo. 

Figura 1. Diagrama que muestra las piezas de la celda electroquímica. 

2.2 Construcción. 

La construcción de la celda electroquímica se realizó 

completamente en TeflónTM (incluyendo el o-ring), ya que 

este es un material inerte en medios agresivos. Por otra parte, 

es de fácil maquinado y por sus propiedades mecánicas 

permite una manipulación ruda, a diferencia de las celdas 

electroquímicas comerciales, que están fabricadas en vidrio, 

haciéndolas extremadamente frágiles. La selección de 

TeflónTM también radica en su bajo costo; para la 

construcción de la celda electroquímica con las 

características y dimensiones descritas en la figura 1 se hizo 

un gasto aproximado de $600.00 MXN (incluyendo la 

manufactura), que está muy por debajo del precio de una 

celda comercial con características y capacidades similares. 

Como ejemplo, el costo de la celda electroquímica Gamry 

992-00080 es de alrededor de $100 USD, unos $1850 MXN 

(Gamry Instruments es líder mundial en caracterización 

electroquímica) [7]. 

Debido a la simplicidad que presenta el TeflónTM al 

maquinado, la manufactura de las piezas no requirió de 

herramientas o equipamiento especial, empleándose 

únicamente un torno paralelo y buriles de acero al carbono 

con diferentes configuraciones de la sección de corte para 

realizar roscas, secciones cónicas y secciones cilíndricas.     

La figura 2 muestra una imagen de las piezas maquinadas y 

una vez que la celda ha sido ensamblada completamente y 
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conectada al potenciostato. Durante la fabricación de la tapa 

superior, se tuvo especial cuidado en el maquinado de los 

orificios para los electrodos (que se muestran en la figura 3), 

de tal forma que estos quedaran bien ajustados cuando se 

hizo el ensamble, evitando partes móviles que pudieran dar 

lugar a la falta de reproducibilidad de los experimentos.   

Figura 2. Imagen que muestra a la celda electroquímica completamente 

ensamblada y conectada al potenciostato. 

Figura 3. Imagen de los electrodos de referencia y de conteo colocados en 

la tapa superior de la celda electroquímica. 

3. Validación de la celda electroquímica.

Para validar la celda electroquímica se hizo el estudio de la 

protección contra la corrosión de piezas de acero ASTM 304 

mediante el empleo de un recubrimiento basado en el 

compuesto TiO2.  

3.1 Preparación de las muestras de acero ASTM 304. 

Se cortaron muestras circulares de acero ASTM 304 con un 

diámetro de 2.54 cm y espesor de 0.635 cm. Posteriormente, 

una de sus caras fue pulida mecánicamente usando 

partículas de SiC mediante papel lija número 240 hasta 

1500, finalmente, se les dio un acabado espejo usando 

partículas de alúmina hasta 0.05μm de diámetro. Con la 

finalidad de limpiar la superficie, las muestras se lavaron en 

un baño ultrasónico usando acetona, etanol, metanol y agua 

destilada en forma secuencial por un tiempo de 5 min en 

cada etapa. Posteriormente, la superficie pulida de algunos 

especímenes fue recubierta con una película delgada de 

TiO2.  

3.2 Preparación del recubrimiento de TiO2.  

El recubrimiento de TiO2 se preparó por la técnica de rf-

sputtering reactivo a partir de un blanco de titanio metálico 

en una mezcla de gases Ar/O2. La presión de trabajo fue de 

30 mTorr que se estableció con flujos de gas de 15 y 5 sccm 

para el Ar y el O2, respectivamente. Se empleó una potencia 

de trabajo de 80 W y el proceso fue realizado a temperatura 

ambiente. La distancia entre el blanco de titanio y la 

superficie  a recubrir del especimen de acero fue de  80 mm, 

y para promover la uniformidad del recubrimiento se empleó 

una rotación 100 rpm. La razón de crecimiento fue 

monitoreada mediante una microbalanza de cuarzo, y se 

hicieron recubrimientos con 100 y 150 nm de espesor.  

3.3. Caracterización de las muestras de acero ASTM 304 y 

el recubrimiento de TiO2. 

Le estructura cristalina tanto del acero ASTM 304 como el 

recubrimiento de TiO2 se caracterizaron mediante 

Difracción de Rayos-X (DRX) en un difractómetro Siemens 

D-5000 usando la radiación Cu Kα (1.5418 Å), mientras que 

la morfología y la composición química fueron estudiadas 

en un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) marca 

Jeol modelo 7600F equipado con un detector de energía 

dispersa EDS. 

3.3 Análisis de la corrosión. 
Este estudio fue realizado en muestras de acero sin recubrir 

(acero 304) y con recubrimiento (acero 304/TiO2) usando la 

técnica de polarización (Tafel) [8] en la configuración de 

tres electrodos, donde se emplearon electrodos de Ag/AgCl 

(3.5M KCl) y de platino como electrodos de referencia y de 

conteo, respectivamente, y como electrodo de trabajo se 

tuvo a la muestra de acero a evaluar con un área expuesta a 

la solución de 1 cm2. Como solución corrosiva se usó la 

solución de Hank [9]. Se realizó la medición del potencial a 

circuito abierto (OCP) o potencial de corrosión Ecorr durante 

60 min para asegurar la estabilidad del sistema 

electroquímico. Las curvas de Tafel se obtuvieron haciendo 

un barrido de potencial desde -250 mV a partir de Ecorr (parte 

catódica de la curva de Tafel) hasta +250 mV a partir de Ecorr 

(parte anódica de la curva de Tafel), con un paso de 1 mV 

cada 2 s (0.5 mV/s). La curva resultante es un gráfico del 

potencial aplicado vs el logaritmo de la corriente medida 

entre el electrodo de  trabajo y el electrodo de conteo. Para 

evaluar la resistencia a la corrosión se utilizó como indicador 

la corriente de corrosión Icorr que se calcula a partir de una 

regresión lineal de la parte catódica y anódica de la curva de 

Tafel donde las líneas rectas resultantes se extrapolan hasta 

Ecorr cuyo cruce determina Icorr . 

3.4. Resultados experimentales. 

La figura 4 muestra los espectros de DRX de dos muestras 

de acero 304, una de ellas sin recubrimiento y la otra con el 

recubrimiento de TiO2 con un espesor de 100 nm. En ambos 

casos se puede observar la presencia de los picos de 

difracción asociados al hierro con estructura cúbica y a la 

aleación Cr0.19Fe0.7Ni0.11 de acuerdo con las tarjetas número 

060696 y 330397, respectivamente, de la base de datos 

Powder Diffraction Files (PDF). La presencia de estos picos 

confirma la estructura y composición del acero 304, y la 

similitud de entre los espectros de ambas muestras evidencia 

que el proceso de preparación del recubrimiento no modifica 

al acero. Adicionalmente, en el espectro de la muestra 

recubierta se puede observar un pico de difracción de baja 
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intensidad a una posición de 25.28° que es característico del 

TiO2 cristalino en fase anatasa (tarjeta PDF # 211272) 

proveniente del recubrimiento. La baja intensidad de este 

pico es debida a que el recubrimiento tiene un espesor de 

apenas 100 nm.   

Figura 4. Espectros de DRX de una muestra de acero 304 y una muestra de 

acero 304 recubierta con TiO2. 

La figura 5 muestra las micrografías de la superficie de una 

muestra de acero 304 sin recubrimiento y otra recubierta. Se 

puede apreciar que el recubrimiento adopta la morfología de 

la superficie del acero, generando una capa uniforme y 

densa, libre de grietas o poros, con una estructura granular. 

Estas características son deseables en el recubrimiento, ya 

que de presentarse defectos de discontinuidad (grietas o 

poros) la protección contra la corrosión sería deficiente. La 

figura 6 muestra los espectros de EDS obtenidos para ambas 

muestras. Se puede observar que para la muestra de acero 

304 se detectaron únicamente los elementos Fe, Cr, Ni, C, O 

y Si (componentes del acero ASTM 304) [10]. Por otra 

parte, para la muestra recubierta, además de los elementos 

mencionados anteriormente, también se detectó la presencia 

de Ti, que es el componente del TiO2 y que confirma la 

presencia del compuesto como se determinó por rayos X.     

Figura 5. Micrografías de a) una muestra de acero 304 y b) una muestra de 

acero 304 recubierta con TiO2. 

Tabla 1 – Valores de Ecorr e Icorr determinados a partir de las curvas de Tafel. 

Figura 6. Espectros EDS de a) una muestra de acero 304 y b) una muestra 

de acero 304 recubierta con TiO2. 

Una vez que se confirmó la formación del recubrimiento de 

TiO2 sobre la superficie del acero con las características 

adecuadas, se hicieron las pruebas de corrosión en la celda 

electroquímica diseñada y construida en este trabajo. La 

figura 7 muestra las curvas de Tafel obtenidas para una 

muestra sin recubrimiento y dos muestras recubiertas con 

una capa de 100 y 150 nm de espesor de TiO2. La tabla I 

presenta los valores de Ecorr e Icorr obtenidos a partir de las 

curvas de Tafel. Se puede observar que Ecorr decrece en la 

muestras con recubrimiento en comparación con las muestra 

sin recubrir y que a medida que el espesor del recubrimiento 

es mayor el potencial de corrosión se vuelve más negativo. 

También se puede corroborar que Icorr es menor en las 

muestras con recubrimiento, lo cual indica una menor 

actividad electroquímica entre la superficie de las muestras 

y la solución corrosiva, indicando un efecto protector contra 

la corrosión del recubrimiento [11-12], adicionalmente, se 

puede ver que cuando el espesor es mayor, la protección es 

mejor, generando una Icorr menor. De este estudio se 

concluye que el recubrimiento de TiO2 es un medio eficaz 

para la protección contra la corrosión del acero 304.  

Muestra Ecorr (mV) Icorr (nA) 

Acero 304 114.92 114.92 

Acero 304/TiO2_100 nm 52.82 5.51 

Acero 304/TiO2_150 nm -45.2 2.42 

a) b) 

a) 

b) 
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Figura 7. Curvas de Tafel obtenidas para una muestra de acero 304 y 

muestras de acero 304 recubiertas con TiO2 con espesores de 100 y 150 nm.  

4. Conclusión

En este trabajo se diseñó y construyó una celda 

electroquímica fácil de operar y se usó para su fabricación 

un material barato y de fácil manufactura. La celda permite 

la caracterización de muestras con diámetros de hasta 1.5” y 

espesores de hasta 1/4”. El diseño permite la exposición de 

únicamente la cara de interés de la muestra al ambiente 

líquido usado para realizar las pruebas de corrosión. Fue 

posible validar su funcionalidad mediante la medición de las 

curvas de Tafel de muestras de acero ASTM 304 recubiertas 

con TiO2. Se demostró que el recubrimiento de TiO2 permite 

la protección contra la corrosión del acero en un fluido 

fisiológico simulado mediante la solución de Hank.   
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RESUMEN (Times New Roman 10) maximo 150 palabras    palabras 

El llamado problema de recolección de objetos es esencial dentro de los almacenes. Quizá una de las razones principales es 
debida a que este proceso emplea el 55% de los costos asociados a los procesos dentro del almacén. Por décadas, este 
problema en particular ha sido tratado bajo el nombre de Order Batching Problem y su objetivo es el consolidar órdenes de 
clientes en conjuntos para ser recolectados al tiempo que se asigna una secuencia y ruta para su recolección. El presente 
trabajo aborda el problema de recolección mediante una aproximación orientada a eventos discretos. El modelo de 
simulación propuesto es ideal para introducir la estocasticidad en algunas variables como la velocidad del vehículo, el tiempo 
empleado en recolectar cada objeto y el tiempo de preparación de órdenes, entre otras variables. Se presentan resultados que 
sugieren que la metodología propuesta provee de buenos resultados y permite una gran diversidad de análisis de variables de 
desempeño. 

ABSTRACT (Times New Roman 10) máximo 150 palabras de palabras 

The order picking process is an essential process in warehouses. One of the main reasons is because it involves nearly 55% 
of the total costs of the warehouse processes. For decades, this particular problem has been studied under the name Order 
Batching Problem and it aims at consolidating batches and assign a routing logic for product orders to be picked. This work 
presents a Discrete Event Simulation approach to solve the OBP. As a case study, an instance of 963 products was employed 
to show the benefits of the proposed approach. The simulation model deal with some stochastic variables such as vehicle 
speed, retrieval and set up time of the orders, among others. Some preliminary results suggest that the proposed methodology 
could lead to robust solutions and very interesting analysis can be performed. 

Palabras Clave:  simulation, warehouses, picking activity, planning and producction 
Nomenclatura:

1. Introducción

In a wide variety of industries, the warehouses play an
essential role. A common definition of the warehouse is a 
temporary place to store different types of resources known 
as inventory. It should be pointed out that within the 
warehouse associated costs, the management system, the 
costs invested goes from 14% to 36% of the final product 
costs [2]. 

According to Piaw [2], warehouses activities can be 
classified in 5 phases or processes: the receiving, storage, 
order picking process, checking and shipping process. It is 
worthy to point out that the order picking process 
represents about 55% of the total warehouse cost. In 
addition, the time invested to perform the picking process 
is up to 50% of the total time of all processes [3]. 
Therefore, any improvements achieved in this area may 
bring economic benefits to the organization. 

The order picking process consists on retrieving a list of 
customer orders of products or items from diverse storage 
locations. This process arises due to the nature of incoming 
articles volume to warehouses, i.e. incoming articles are 
typically received and stored in large volumes meanwhile 
customer orders are the combination of several items or 
products in small quantities.  

In the literature, this problem is known as the Order 
Batching Problem (OBP). Different authors have studied 

the problem having as main objective minimizing the total 
processing time employed to retrieve a picking list of 
products or items [4].  

Customer orders consist in a number of order lines. 
Each order line represents one product or item that are 
meant to be shipped to the customer in a certain quantity 
called the order line quantity. Those order lines which 
should be processed together are contained in a picking list. 
The picking list can be gathered either by the order lines of 
a single customer order named single order picking or 
picking-by-order or may be consolidated in a different set 
of items destined for the same customer into picking orders 
called batch picking. 

The OBP has lot of peculiarities depending on the type 
of warehouse and its policies, among other characteristics. 
For example, meeting due dates could be a very important 
factor to consider. Meeting due dates avoids delivery 
and/or production delays, excess or shortage in inventory 
with a subsequent increment of customer satisfaction. It is 
also worthy to note the differences between manual and 
automated picking systems. In manual warehouses, most of 
the operations are performed by human, and hence, there is 
are usually employed in small and medium warehouses due 
to its low infrastructure costs. Opposite, automated systems 
normally imply higher cost but bring more benefits.  

Other characteristic important of the picking problem is 
the zonification policies, due dates for delivering products 
or part for production, the warehouse layout, number of 
racks/bins available or the maximum orders to be 
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processed, just to mention some. For some operations, the 
picking area might be divided into several picking zones 
that consist of either a portion of a storage aisle, one aisle 
or several aisles. The primary objective of configuring 
zones is to reduce travel times, a well-designed picking 
zone reduces the picker’s travel time [5]. 

The warehouse’s activities can be performed either 
manually or automated. Manual systems are usually 
applied to small warehouses. Automated systems need a 
big infrastructure costs. Especially on those warehouses 
with a manual system, an efficient process is crucial in 
terms of costs and service provided.  

That the reason this problem is considered as a complex 
decision problem, which means it is a hard problem to 
analyze and solve, and therefore, the variables to be 
considered have to be wisely analyzed to optimize 
resources. 

The present work aims at tackling the OBP focusing of 
forming batches and picking sequences by means of a 
discrete event simulation model. The proposed approach 
ensure diverse benefits, but perhaps the most important one 
is to represent the stochasticity of some variables such as 
the picking time and the vehicle speed to mention some. 
The analysis performed centers its attention on the picking 
time and quantity of the products on a picking list as 
performance indicators.  

This document is structures in the following order. 
Section 2 introduces in detail the 2. Order Batching 
Problem characteristics and assumptions. Section 3 
explains briefly the Discrete Events Simulation approach. 
In section 4 the description of warehouse layout and its 
associated characteristics and processes are presented. 
Results are summarized and discuss in section 5. Finally, 
conclusions and further work is presented. 

2. Order Batching Problem

The OBP normally involves two main phases: a batch
formation and a picking route strategy. Some of the first 
works in the field employ basically two heuristics criteria 
for batching: the proximity of pick locations and the time 
window approach. The proximity of the batch assigns each 
order to a batch based on the proximity of the storage 
location. The major issue in proximity batching is how to 
measure the proximities among orders [6]. In the case of 
time window batching, orders arriving during the same 
time interval (called time window) are grouped into the 
same batch. These orders are then processed 
simultaneously and it is not allowed spitting them. 

Once the batch formation has been performed, a picking 
route strategy is performed. The picking route strategy 
involves a routing policy and an order sequence [7]. The 
route strategies commonly used in the practical context are 
heuristics developed to reduce the picking distances as the 
S-Shape, return method, midpoint method, and the largest
gap strategy. In the S-shape strategy all the aisles are
visited in an S shape; the picker enters an aisle from one
side and leaves it from the other extreme. Another popular

heuristic is the largest gap strategy which determines the 
largest distance between two items that are going to be 
picked. 

According to Henn & Schmid [3], the OBP resolution 
methods can be classified as priority rule- based 
algorithms, seed algorithms and saving algorithms. Recent 
works found in the literature also introduce techniques such 
as simulation and a mix of two or more techniques called 
hybrid algorithms.  An overview of literature for the OBP 
can be found in [2], [4], [5], [7] and [8], to mention some 
of the works in the field. 

These algorithms consist in assigning priorities to a 
certain list of activities, processes or resources. In the OBP, 
a priority is assigned to every order which will be use in a 
second stage to batch sequentially in decreasing order of 
priority. The most usual rules are Next-fit, First –fit, Best-
fit and the First Come First Served (FCFS) rule [13].  

Authors such as [1] and [3-5] compare the effect of the 
FCFS and other batching policies using metaheuristics 
such as Iterated Local Search and the Ant Colony 
Optimization. Seed algorithms, also known as construction 
algorithms, aim to make iterative searches using different 
seeds until there is not a better solution. The basic idea 
behind this technique is to use a seed order (initial order) to 
be the first selected based to conform the batches, 
afterward unassigned orders are added into the batch until 
the order filled the capacity of the picker device. Works 
such as [14], [15] employ this kind of approach to solve the 
OBP. The approach generates batches choosing a seed 
(order) according to the distance to the original point. In 
the second phase, orders are added following the minimum 
and maximum distance rule. These kinds of algorithms are 
based on the notion of saving from the work of Clarke and 
Wright (1964) which was applied first to the vehicle 
routing problem (VRP). Saving algorithms were conceived 
from the idea of time/distance saving that can be obtained 
by combining two orders in one picking tour as compared 
to the situation where both orders are picked individually. 

3. Discrete Events Simulation

It is possible to imitate a real-world complex problem
through simulation. It brings the possibility to explore new 
policies and procedures without disrupting ongoing 
operations of the real system. New systems can also be 
tested without committing resources for their production. A 
simulation study can help in understanding how systems 
operate rather than individual activities. In brief, the 
simulation can answer the question What if? Which is 
useful in the design of new systems [9]. 

Simulation represents a fruitful technique since it 
generates an artificial history of a system, which provides 
the base for inferences with regards of the operating 
characteristics of the real system. With that, it gives 
certainty on the decisions due to its correct course of action. 
It is broad and flexible, providing a basis for continuous 
improvement according to the initial results and their 
performance. 
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To understand the behavior of real systems, it is useful 
to understand first two key concepts: model and system. 
According to Banks [9] a model is defined as a simplified 
representation of a real system which usually have a set of 
assumptions concerning the system operation.  

A system can be defined as a group of objects that are 
joined together in some regular interaction or 
interdependence toward the accomplishment of a certain 
purpose. Weiner [10] stated that a system is a natural or 
artificial entity, real or abstract, that is part of a given 
reality constrained by an environment. Petropoulakis [11] 
enhanced the system definition by establishing that a 
system is more than the sum of its parts; it is an indivisible 
whole. It loses its essential properties when it is taken apart. 
The elements of a system may themselves be systems, and 
every system may be part of a larger system. 

According to Sokolowski & Banks [12], the 
components of a system, are entity, attributes, and 
activities. The entity is the object of interest within the 
system; the attributes are properties of that entity; whereas 
an activity represents a time period of specified length.  

According to [10], a system implies two concepts: (1) 
interaction within a set of given or chosen entities, and (2) 
a boundary that might be real or imaginary, separating the 
entities inside the system from its outside entities. 

Systems can be either continuous or discrete, depending 
on the state variables and their behavior in time. 
Nevertheless, it must be clarified that no system is 
completely continuous or discrete and the determination is 
related to the predominating type of change. In a 
continuous system, the state variables change continuously, 
while in discrete system the variation only occurs in a 
discrete set of points in time. 

During the 1960’s, the techniques for Discrete-Event 
Simulation (DES) became quite popular, resulting, in many 
cases, in the development of advanced simulation 
languages such as SLAM, Arena, Simula and SimScript 
[10]. Within simulation, Discrete – Event Simulation 
consists of modeling a system over time with the 
development of changes on its state at discrete points in 
time. It develops after producing a sequence of system 
images, representing the evolution of the system through 
time [9]. 

4. Modelling approach

4.1. Warehouse layout, process and instances 

The depot is located at the right side of the warehouse. 
The warehouse layout is showed in Fig. 1. It is 

composed by 5 aisles of 14.4 m long, each one with 12 
holding racks of 2.40 m at front, 2.40 m depth, 2.4 height 
and 4 levels. Between each aisle, there is a 2 m hall. Each 
aisle is composed horizontally by 6 consecutive racks (1.20 
m at front and 1.2 m depth). There are two vertical halls of 
3 m. In addition, each aisle has access to a rack position on 
the north part and on the south. The warehouse is on a 

surface of 24 m x 24 m. Hence, the warehouse 
infrastructure can hold up to 2400 products or items. The 
maximum capacity of each holding bin 25 products.  

Figure 1 – 2D Warehouse layout. 

According to the warehouse polices, the daily picking 
lists are prepare one day in advance to gather all customer 
orders to be retrieved the following day.  Table 1 
exemplifies part of a daily list of customer orders to be 
retrieved. It can be identified the item demand per 
customer order with the quantity and type of item to be 
picked. The order line information provided is the 
customer order ID, product ID and the product demand (the 
so called order line quantity). As an example see the 
demand of products for customer 101568: 16 products of 
item AA1, 11 products of item CB76 and 9 products of 
item CC77. 

Hence, the daily list of customer orders must be 
transformed into one or more picking list for the next day. 
To produce the picking lists, one or more items are batch 
together as introduced in the first section of this document. 
The warehouse policies allow both types of picking: the 
single order picking and picking-by-order.  

An example of a single order picking for customer 
101568 is presented in Table 2. It is introduced the product 
demanded together with its position, quantity and a time 
function distribution to performed the picking process. It 
has been considered a triangular distribution with values 
between 0.5 and 10 minutes and mode of 5 minute, to 
represent the picking time per product. This distribution 
corresponds to the minimum, average and maximum 
picking time employed historically to retrieve the products.  

Table 1 –Example of a two shift labor Picking lists in the warehouse. 

Customer 
order ID 

Product 
ID 

Product 
Demand 

101568 AA1 16 

159875 AA2 13 

269873 AA3 16 

198753 AA4 7 

259875 AA5 23 
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136987 AA6 9 

169875 AB7 6 

269872 AB8 19 

159875 AB9 5 

169875 AB10 17 

269872 AB11 9 

… … … 

169873 CB75 5 

101568 CB76 11 

101568 CC77 9 

169875 CC78 7 

136987 CC79 6 

269873 CC80 3 

Table 2 –Example of an order line for customer 101568.  

Product 
ID 

Position 
Product 
Demand 

Picking time 
distribution (min) 

AA1 5S3 13 (3,4,9) 

AA18 4N1 11 (3,4,9) 

AB42 4S2 2 (3,7,9) 

AB63 4S4 1 (2,5,9) 

AB59 4S6 16 (3,5,9) 

AA28 3S4 19 (3,7,9) 

AB37 2S3 25 (2,6,8) 

AB76 2S3 14 (2,5,9) 

Table 3 introduces a picking-by-order list example. The 
picking list consists of a batch of different number of 
customer orders, each one with different types of product 
and with different demand per item. It can be noticed that 
there are 7 customer orders with a total quantity of 87 
products to be picked. In our case study the vehicles 
capacity is 50 products and the picker device speed is 
considered as a triangular distribution with values of (4, 5, 
8) m/min. A set-up time with triangular distribution of
(3,5,8) min. is considered.

Therefore, for both examples presented above, i.e. Table 
2 and 3, at least two picking list per example must be 
produced due to the capacity of the vehicle employed. The 
picker leaves the entry point area following the picking list 
order given. An order picking list of customer orders is 
then picked. Once the picking vehicle is fulfil, the picker 
returns to the entry point area. It is important to note that a 
vehicle must always satisfy its capacity and weight 
constraint, in our case study the vehicles capacity is 50 
items. In other words, the sum of customer orders in a 
route must be lower than the capacity of the picking 
device. Items’ weight are not taken into account. 

Table 3 –Example of a picking-by-order list. 

Customer 
order ID 

Product 
ID 

Position 
Product 
Demand 

Picking time 
distribution (min) 

169873 AB36 1N2 24 (2,7,8) 

101568 AB37 2S3 17 (2,4,9) 

198753 AB38 2S4 22 (2,4,8) 

216987 AB39 4N1 3 (3,4,8) 

269873 AB40 4N4 4 (3,6,9) 

256983 AB41 4N6 1 (3,6,9) 

134568 AB42 4S4 17 (2,7,9) 

169875 AB43 4S6 14 (2,6,8) 

4.2. Simulation model 

The object-oriented simulation is a fast-growing area of 
modeling and simulation that provides a structured, 
computer-supported way of doing modeling. Object-
oriented techniques allow to provide genericity and 
reusability. Hence, for the simulation study, it is proposed a 
general object-oriented framework for modelling and 
simulation called SIMIO software. The software support 
the object modeling paradigm together with a process 
orientation and event orientation. It also fully supports both 
discrete and continuous systems, along with large scale 
applications based on agent-based modeling. These 
modeling paradigms can be freely mixed within a single 
model (SIMIO, 2014). 

The warehouse physical characteristics are modeled as 
shown in Fig. 2. Orders are generated using a source object 
to model the depot. Orders and picker arrival logic are 
established within the source object. The item type is 
selected from a picking list where all items to be picked 
have been listed. Only one picker is allowed within the 
warehouse, hence only when a picker returns to the depot, 
another picker can pick a new picking list.  

Figure 2 – Order generation and layout. 

The paths are represented by links which connect each 
node in a bidirectional way. Each order leaves from the 
source object and travels into the paths. After an order is 
completed, the picker device returns to the depot, 
represented by a sink object.  

Each item’s location was modeled using a server object 
which represents a capacitated holding and processing 
resource. The picking activity once in the holding bin has 
been modeled as a processing time in each server object. 
This time depends on each items’ type and location, i.e. an 
item is located on the 4th floor consumes more time than 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 423 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



the one in the first floor The retrieving policy was 
considered as FCFS as it can be seen in the “ranking rule” 
option. 

5. Results

The complete set of instances to run the experiments
consist on 963 products demanded in 85 order lines with 
different quantities of product to be picked in a day. It was 
assumed two shifts of 8 labor hours. This section presents 
some preliminary results using 10 replications. 

Table 4 summaries the results found with the simulation 
model. In a two shift day, a maximum of 24 picking lists 
can be retrieved, see Table 5.  

To perform the retrieval of these 963 products, on 
average it should be created a total of 20 picking lists 
which takes 43.87 minutes to be picked. On the best case 
scenario, 24 picking lists can be created taking on average 
46.50 min to be processed. 

Table 4 –Picking time results. Source: Prepared by the authors 

Average 
(min) 

Minimum 
(min) 

Maximum 
(min) 

Half 
width 

Average (min) 43.8796 40.5889 46.5034 1.1251 

Maximum 73.8345 68.3277 78.7937 2.8003 

Minimum 20.204 17.7911 23.9048 1.4148 

Picking lists 21.3 20 24 0.6786 

Table 5 –An example of a set of daily customer orders to be picked. 
Source: Prepared by the authors 

Customer 
order ID 

Product 
ID 

Position 
Product 
Demand 

Picking time 
distribution (min) 

101568 AA1 5S3 16 (2,6,8) 
159875 AA2 5S6 7 (2,4,9) 
269873 AA3 5N4 13 (3,5,8) 
198753 AA4 4S6 13 (2,6,8) 
259875 AA5 3S5 24 (3,5,8) 
136987 AA6 4N5 4 (3,6,9) 
169875 AA7 3S4 25 (3,5,8) 
269872 AA8 1N4 24 (3,7,8) 
159875 AA9 1S4 3 (3,7,9) 
169875 AA10 2N4 15 (2,4,9) 
269872 AA11 3N2 12 (3,7,8) 
216987 AA12 3N6 2 (2,7,8) 
169873 AA13 1S4 7 (2,7,8) 
256983 AA14 2N3 24 (2,7,9) 
198753 AA15 3N6 9 (2,7,8) 
136987 AA16 3S4 15 (3,6,9) 
169875 AA17 3S6 7 (3,6,8) 
101568 AA18 4N1 3 (2,5,9) 
216987 AA19 5N5 9 (3,7,9) 
259875 AA20 5S1 17 (3,5,8) 
256983 AA21 5S2 14 (3,5,8) 

269873 AA22 4S4 7 (3,7,9) 
159875 AA23 5S3 21 (2,7,9) 
269872 AA24 5S4 21 (2,6,9) 
216987 AA25 1N3 24 (2,5,8) 
159875 AA26 3N3 19 (2,4,9) 
169875 AA27 3S5 4 (3,7,9) 
101568 AA28 3S4 22 (2,4,9) 
198753 AA29 3S6 7 (3,4,8) 
136987 AA30 4N3 19 (2,6,9) 
256983 AA31 4S1 21 (2,4,8) 
259875 AA32 4S3 7 (3,5,8) 
269872 AA33 4S2 18 (2,4,8) 
256983 AA34 4S2 18 (3,7,9) 
159875 AB35 5S4 12 (3,7,9) 
169875 AB36 1N2 1 (3,7,8) 
169873 AB37 2S3 18 (3,5,8) 
101568 AB38 2S4 1 (3,7,8) 
198753 AB39 4N1 4 (3,4,9) 
216987 AB40 4N4 16 (2,7,8) 
269873 AB41 4N6 5 (3,5,8) 
256983 AB42 4S4 10 (3,5,8) 
101568 AB43 4S6 20 (2,5,9) 
169875 AB44 5N2 7 (2,6,9) 
269872 AB45 1N3 3 (2,5,9) 
159875 AB46 2S1 3 (2,4,8) 
256983 AB47 3S5 3 (2,7,8) 
259875 AB48 3N5 1 (3,6,9) 
169873 AB49 3N6 22 (2,4,8) 
263812 AB50 3S2 17 (2,4,9) 
136987 AB51 3S3 25 (2,7,8) 
263812 AB52 3N1 1 (3,7,9) 
169873 AB53 4N3 15 (2,5,9) 
263812 AB54 4N4 20 (3,6,8) 
159875 AB55 4N5 5 (2,5,9) 
259875 AB56 4S2 7 (3,6,9) 
198753 AB57 4S4 19 (2,4,9) 
169875 AB58 4S6 7 (3,6,9) 
269872 AB59 4N4 7 (2,4,9) 
101568 AB60 4N6 7 (2,4,9) 
216987 AB61 4S4 7 (3,5,8) 
269873 AB62 4S6 19 (3,7,8) 
112369 AB63 5N4 3 (3,4,8) 
101568 AB64 5N6 14 (3,6,9) 
169875 AB65 5S4 4 (2,5,8) 
159875 AB66 5S6 21 (2,5,8) 
198753 AB67 3N4 3 (3,4,9) 
269873 AB68 3N6 11 (3,7,9) 
112369 AB69 3S4 1 (2,6,9) 
259875 AB70 3S6 9 (3,6,8) 
216987 AB71 3N2 11 (3,7,8) 
198753 AB72 1N2 5 (2,7,9) 
216987 AB73 2S3 5 (3,5,8) 
269872 AB74 2S4 12 (2,5,8) 
159875 AB75 4N1 17 (3,4,8) 
169873 AB76 4N4 6 (3,6,9) 
101568 AB77 4N6 12 (3,5,9) 
101568 AB78 4S4 13 (3,7,8) 
169875 AB79 4S6 5 (3,5,9) 
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136987 AB80 5N2 5 (2,5,8) 
269873 AB81 4S6 17 (2,6,9) 
259875 AB82 4S4 18 (3,5,9) 
101568 AB83 2S4 4 (3,4,9) 
259875 AB84 1S4 14 (2,5,8) 
136923 AB85 5N2 8 (2,5,8) 
269873 AB81 4S6 17 (2,6,9) 

The product demand per rack position is represented in 
Fig. 3. It should be noticed that product ID AB51 and AA7 
are the most demanded one, followed by product AA14, 
AA25, AA5, and AA8. The less demanded products were 
AB36, AB38, AB48, AB52 and AB69 with only one product 
picked.  

Figure 3 – Product demand of two day shift. 

Fig. 4 presents the picking time employed to recollect 
the products. It can be noticed that product AB48, AA18, 
AB46, AB63 and AB39 are the fastest to be retrieved with 
35 min on average. However, analyzing the quantity of the 
product retrieved vs. picking time employed, product AB48 
performs not so efficiently because it was retrieved only 
one product. In contrast, it was retrieved 3 products of 
AA18, AB46 and AB63; and 4 products of AB39. Hence, 
the picking process of product AB39 was the most efficient. 

On the other hand, product AB37, AA26, AA28 and 
AB49 took on average 68, 68, 69 and 70 min, respectively. 
The quantity retrieved per each of the mentioned products 
was 18, 19, 22 and 22, respectively. Therefore, it can be 
concluded that products AA28 and AB49 were the ones 
which les picking time was invested. 

Figure 4 – Simulation result for the picking time per product. 

There were chosen two key performance indicators 
(KPIs) for this work, the picking time per product and per 
picking list. This KPIs have been chosen for illustrative 

purposes of this work. However, other KPIs can be 
analyzed such as the total number of picking batches, the 
distance traveled, the average set up time per order with 
minimum and average and a maximum time, among others.  

Conclusion 

The present work present a warehouse simulation model 
of a set of customer orders to be retrieved. This problem is 
found in the literature under the name Order Batching and 
Problem. It has been propose an instance containing 85 
customer orders and 963 products. The simulation model 
was constructed under the discrete event paradigm which 
has been proven to give good results.  

As future work, bigger instances can be tested and a 
deeper analysis using different KPIs can be performed. A 
very useful analysis can include the  

In addition, other layout configuration can be tested and 
compare to the actual configuration to see the benefit of a 
new layout configuration. The layout configuration can be 
focused on placing the products with more demand in 
positions with lower picking times. This approach can lead 
to a solution similar to creating picking zones. In this 
approach, it is critical to balance the workload among the 
zones, not such an easy task to complete.  
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RESUMEN 

Se analizó la cinética de descomposición de austenita durante el enfriamiento continuo de un acero AWS ER70S-6 mediante 

un análisis dilatometrico. De las curvas dilatométricas se determinaron las temperaturas críticas de formación y 

descomposición de la austenita. Las condiciones de calentamiento y enfriamiento fueron establecidas a partir de las variables 

de operación de los procesos de recalentamiento de palanquilla y de enfriamiento controlado durante la fabricación de 

alambrón de acero para soldadura. Se observó que las temperaturas críticas de transformación disminuyen y se recorren a 

tiempos más cortos en función de la rapidez de enfriamiento en un intervalo de 600 a 900°C. De los datos se construyó el 

diagrama de enfriamiento continuo y se indicó que la formación y descomposición de austenita ocurre en dos etapas. Los 

parámetros cinéticos fueron determinados y correlacionados con el modelo difusivo de JMAK. La microestructura fue 

analizada mediante microscopía óptica y evaluada por mediciones de dureza. 

ABSTRACT 

Austenite decomposition kinetics was analyzed during continuous cooling in an AWS welding steel ER70S-6 by dilatometric 

analysis. The critical temperatures of austenite formation and decomposition were determined, in solid cylinder specimen. The 

heating and cooling conditions were stablished on the basis the operation conditions of the billet reheating process and 

controlled cooling system during the wire welding steel manufacturing. It was observed that the critical temperatures of 

transformation decrease and diminish a shorter times, as function of the cooling rate at the temperature range from 600-

900°C. Of the measurements, the continuous cooling transformation diagram CCT was constructed and it indicated that 

austenite decomposition occur in two stages. The kinetics parameters were determined and fixed with the JMAK diffusive 

model. The microstructure was analyzed by optical microscopy and evaluated by hardness measurements. 

Palabras Clave: Cinética no-isotérmica; transformaciones de fase; austenita; acero bajo carbono; dilatometría. 

1. Introducción

Una de las aplicaciones de los aceros de bajo carbono es en 

los procesos de soldadura por arco, GTAW (Gas Tungsten 

Arc Welding) o GMAW (Gas Metal Arc Welding) donde 

son empleados para la fabricación de electrodos y alambrón 

de soldadura. La AWS (American Welding Society) ha 

clasificado este tipo de aleaciones por su aplicación en el 

proceso de soldadura por arco eléctrico con protección de 

gas mediante el estándar A5.18, en el cual se especifican las 

propiedades mecánicas y composiciones químicas 

requeridas para los electrodos o barras de acero al carbono 

AWS [1]. 

Durante la fabricación de alambrón de acero de bajo 

carbono existen distintos procesos por los cuales el 

alambrón obtiene su geometría y sus propiedades 

mecánicas, tales como en el proceso de laminación en 

caliente y en el proceso de enfriamiento controlado. Éste 

último, se lleva a cabo en el transportador de espiras Morgan 

Stelmor®. Las condiciones de calentamiento y de 

enfriamiento en estos procesos son críticas para la obtención 

de la microestructura final y las propiedades mecánicas 

deseadas [2, 3]. Existen distintos trabajos donde se reporta 

la cinética de transformación de diferentes aceros bajo 

diversas condiciones tanto de calentamiento como de 

enfriamiento continuo o isotérmico [2-8]. Estos estudios 

tienen la finalidad de mostrar las transformaciones de fase 

que ocurren en los aceros y explicar los mecanismos de 
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transformación para tener un mejor entendimiento de su 

comportamiento durante los procesos térmicos a los cuales 

se someten, como los tratamientos térmicos o 

termomecánicos. Sin embargo, al existir un sinfín de 

aleaciones ferrosas, no existe la información de todas ellas 

reportada, por lo que en un caso en particular es necesario 

determinarla. Para esto se emplean técnicas de análisis 

térmico que permiten estudiar las transformaciones de fase 

sólido-sólido, una de estas técnicas y siendo esta la más 

empleada, es la dilatometría diferencial, la cual se encarga 

de medir de forma continua y en tiempo real la variación 

dimensional de una probeta y poder así relacionar los 

cambios internos que sufre un material con las 

transformaciones de fase durante un ciclo térmico de 

calentamiento y/o enfriamiento continuo y/o isotérmico [8-

12]. Este trabajo tiene la finalidad de determinar la cinética 

de transformación no isotérmica de un acero de bajo carbono 

AWS, bajo condiciones de calentamiento y enfriamiento 

continuo, emulando los ciclos térmicos que se siguen en los 

procesos industriales durante la fabricación de alambrón 

para soldadura. 

2. Procedimiento experimental

2.1. Material 

Se maquinaron probetas cilíndricas sólidas de 5 mm de 

diámetro y 15 mm de longitud de un acero AWS ER70S-6 

con una microestructura inicial compuesta por perlita y 

ferrita (fracción en volumen de ferrita 0.96±0.02) y un 

tamaño de grano ASTM No. 10 de acuerdo al estándar E112 

de la ASTM. La Fig. 1. muestra la microestructura del 

material de llegada revelada con una solución de ácido 

nítrico al 3% en alcohol (Nital 3). La composición química 

del acero se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Composición química de un acero AWS ER70S-6. 

%C %Mn %Si %P %S %Ni %Cr 

0.083 1.455 0.831 0.006 0.004 0.005 0.015 

Figura 1 – Microestructura inicial del acero ER70S-6, la F y P denota 

la ferrita y la perlita respectivamente. 

La superficie de contacto de cada una de las probetas fue 

preparada por desbaste con lijas de SiC, de gruesa a muy 

fina, y pulida con alúmina de 0.5 μm para su análisis 

posterior en un dilatómetro vertical Linseis modelo L75-V. 

2.2. Dilatometría: ciclo de calentamiento 

Cada una de las probetas fue calentada a una temperatura de 

1150°C a una rapidez de calentamiento constante de 19°C 

min-1 bajo una atmosfera inerte de argón a 12 psi. Las 

condiciones de calentamiento se establecieron a partir del 

proceso de recalentamiento de palanquilla de acero, 

considerando el tiempo que tarda una palanquilla en ser 

calentada desde temperatura ambiente hasta 1150°C es de 

aproximadamente 60 minutos. 

2.3. Dilatometría: ciclos de enfriamiento 

Después del calentamiento, las probetas fueron enfriadas en 

tres etapas o rampas de enfriamiento. En la primera rampa 

se fijó una rapidez de enfriamiento de 50°C min-1 hasta 

alcanzar una temperatura de 1025°C, seguida de una 

segunda rampa a 25°C min-1 hasta 900°C. La disminución 

en la rapidez de enfriamiento es para minimizar la inercia 

térmica durante el enfriamiento. Los parámetros de 

enfriamiento de estas dos rampas emulan las condiciones de 

enfriamiento en el proceso de laminación previo al sistema 

de transporte y enfriamiento controlado Morgan Stelmor®. 

Una vez alcanzada la temperatura de 900°C, las probetas 

fueron enfriadas con distinta rapidez: 1, 5, 15 y 25°C min-1 

hasta alcanzar una temperatura de 50°C. Al igual que en el 

ciclo de calentamiento, se mantuvo una presión de argón de 

12 psi. 

3. Resultados y discusión

3.1. Formación de austenita 

La Fig. 2 muestra la curva dilatométrica de calentamiento 

para una rapidez de 19°C min-1. De la figura se observa el 

cambio de longitud L  y su primera derivada   /d L dT

con respecto a la temperatura T . 

Figura 2 – Curva dilatométrica de calentamiento del acero ER70S-6. 
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3.2. Descomposición de austenita 

Las Figs. 3(a)-(b) muestran las curvas dilatométricas de 

enfriamiento a 1 y 25°C min-1. Al igual que en la curva 

dilatométrica de calentamiento se observa el cambio de 

longitud y su primera derivada con respecto a la 

temperatura, y se indican tres temperaturas críticas de 

enfriamiento: Ar3 , sAr1 y 
fAr1 . 

Figura 3 – Curvas dilatométricas de enfriamiento del acero ER70S-6 

a distinta rapidez de enfriamiento: (a) 1 y (b) 25°C min-1. 

Al igual que el calentamiento, la descomposición de 

austenita ocurre en dos etapas: 1) la descomposición de 

austenita en ferrita desde la temperatura Ar3  hasta sAr1 y 

2) la formación de perlita a partir de sAr1 hasta alcanzar la 

temperatura 
fAr1 . De las figuras se observa que las

temperaturas de descomposición de la austenita disminuyen 

al incrementar la rapidez de enfriamiento. Asimismo, la 

diferencia de temperaturas I sT Ar3 Ar1   , asociada a la 

primera etapa, aumenta de 164 a 185°C al cambiar la rapidez 

de enfriamiento de 1 a 25°C min-1, esto refleja un incremento 

en el campo ferrítico. Por otro lado, la diferencia de 

temperatura en la segunda etapa 
II f sT Ar1 Ar1    también 

se incrementa de 29 a 63°C con el mismo cambio en la 

rapidez de enfriamiento. Las micrografías de las probetas 

enfriadas a distinta rapidez se observan en las Figs. 4(a)-(b). 

La Fig. 4(a) corresponde a la microestructura de la probeta 

enfriada a 1°C min-1, la fracción en volumen de ferrita 

medida fue de 0.91±0.04 con un tamaño de grano ASTM de 

7. Por otro lado, la Fig. 4(b) muestra la microestructura de

la probeta enfriada a 25°C min-1, en este caso la fracción de

ferrita aumento ligeramente a 0.92±0.04 mientras que el

tamaño de grano ASTM disminuyo a 8.

Figura 4 – Microestructuras de las probetas enfriadas a rapidez de: 

(a) 1 y (b) 25°C min-1. La F denota la ferrita y la P la perlita.

De las micrografías mostradas en las Figs. 4(a)-(b) se 

aprecia la microestructura final esperada; la fracción de 

perlita aumenta ligeramente con la rapidez de enfriamiento, 

sin embargo, el cambio en el porcentaje de fases es poco 

significativo mientras que el tamaño de grano ASTM 

cambia de 7 a 8, siendo estos superiores al tamaño de grano 

de la microestructura inicial. Por otro lado, la dureza de 

ambas probetas fue medida en la escala Rockwell A, 

obteniéndose valores de 41.86 y 46.92 HRA para las 

rapideces de 1 y 25°C min-1, respectivamente. La dureza se 

incrementa debido a la disminución en el tamaño de grano 

por la rapidez de enfriamiento dado que el porcentaje de 

ferrita y perlita es muy similar. Por el contrario, la dureza 

del material de llegada se sitúa en 43.23 HRA, aunque el 

tamaño de grano es más fino, la dureza no es tan alta como 

en la probeta enfriada a 25°C min-1 con un tamaño de grano 

ASTM de 8. Esto se debe principalmente a que la 

microestructura inicial tiene una fracción de ferrita más alta 
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de 0.96±0.01, en comparación a la fracción de ferrita de la 

probeta enfriada a 25°C min-1, la cual de 0.92±0.04. Como 

se sabe la ferrita es una fase más suave que la perlita, por lo 

que una disminución en esta decrementa la dureza del acero. 

3.3. Diagrama de enfriamiento continuo CCT 

A partir de las temperaturas de descomposición de austenita 

se construyó el diagrama de transformación de enfriamiento 

continuo CCT, que se muestra en la Fig. 5. De la figura se 

muestran las rampas de enfriamiento previas entre 900 y 

1150°C, las cuales fueron establecidas a partir de los 

parámetros térmicos del proceso de laminación. Una vez 

alcanzada la temperatura de 900°C, se da inicio al proceso 

de enfriamiento controlado donde las probetas fueron 

enfriadas a distinta rapidez: 1, 5, 10 y 25°C min-1. El 

diagrama CCT está conformado por dos zonas de 

transformación: 1) la zona de descomposición de austenita 

en ferrita (zona inter-crítica) denotada por F y 2) la zona de 

formación de perlita denominada P. Las zonas de 

transformación concuerdan con las micrografías mostradas 

en las Figs. 4(a)-(b). Ambas zonas de transformación crecen 

de forma proporcional a la rapidez de enfriamiento, sin 

embargo, es evidente que la zona de formación de la perlita 

es más sensible a la rapidez de enfriamiento ya que crece en 

mayor medida a la zona ferrítica. 

 Figura 5 –Diagrama de transformación de enfriamiento continuo 

CCT para un acero ER70S-6 en el intervalo de rapidez de 

enfriamiento de 1 a 25°C min-1. 

3.4. Cinética no-isotérmica de formación y 

descomposición de austenita 

La cinética de formación y descomposición de la austenita 

fue analizada a partir de los datos obtenidos por las curvas 

dilatométricas bajo condiciones de calentamiento y 

enfriamiento continuo. Para esto, primero se calculó la 

fracción en volumen para cada una de las fases involucradas 

por etapa de transformación, tanto en la rampa de 

calentamiento como en la rampa de enfriamiento, 

empleando el método de extrapolación e intersección y la 

regla de la palanca. Posteriormente, los datos obtenidos 

fueron correlacionados con el modelo difusivo de JMAK. Se 

han reportado trabajos donde emplean el modelo difusivo 

para estimar los parámetros cinéticos k y n bajo condiciones 

no-isotérmicas mediante la ecuación de Avrami [2-6, 8, 10, 

12]: 

 exp n

if 1 k t    (1) 

donde if es la fracción en volumen de la fase i, k y n son los 

parámetros cinéticos y t es el tiempo de transformación. 

Figura 6. Fracción en volumen transformada para cada una de las 

etapas de formación de la austenita: (a) descomposición de perlita en 

ferrita y (b) formación de austenita. 

Como se señaló, la formación de austenita durante el 

calentamiento continuo ocurre en dos etapas mediante: 1) la 

descomposición de perlita en ferrita y 2) la transformación 

de ferrita en austenita, por lo que es necesario determinar la 

fracción en volumen transformada para cada una de las 

etapas. La Fig. 6 muestra la fracción en volumen 

trasformada para las etapas de formación de la austenita para 

una rapidez de calentamiento de 19°C min-1. 

La Fig. 6(a) muestra la evolución microestructural para 

la descomposición de perlita en ferrita con respecto al 

sobre-calentamiento sT T Ac1   . Considerando que la 

rapidez de calentamiento se mantiene constante se observa 
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que al inicio de la descomposición el avance es lento hasta 

alcanzar una fracción cercana a 0.1 donde el 

sobre-calentamiento se sitúa en 10°C, a partir de este punto 

la transformación se acelera hasta alcanza la temperatura 

fAc1 . Se observa que se requieren al menos 41°C para 

completar la etapa de descomposición de perlita y dar paso 

a la segunda etapa de formación de la austenita. La Fig. 4(b) 

muestra la fracción en volumen de austenita formada en 

función del 
fT T Ac1    que, a diferencia de la primera 

etapa, se requiere un mayor incremento de temperatura para 

lograr una transformación completa de la austenita, más de 

tres veces el incremento requerido para completar la 

descomposición de perlita durante la primera etapa, esto 

refleja que la rapidez de formación de la austenita es lenta 

en comparación a la rapidez de descomposición de la perlita. 

Por otro lado, los resultados obtenidos fueron 

correlacionados con la ecuación de Avrami para determinar 

los parámetros cinéticos k y n. De la Tabla 2, se muestran 

los valores para la rampa de calentamiento a 19°C min-1 para 

cada una de las etapas: La etapa I fue denominada DP 

(descomposición de perlita en ferrita) y la etapa II FA 

(formación de austenita a partir de ferrita). Se muestra que 

el valor de k disminuye al cambiar de dos órdenes de 

magnitud. Se sabe que el parámetro k está asociado a la 

rapidez de nucleación y crecimiento de una nueva fase, por 

lo que es de esperar que la disminución en el parámetro k 

concuerde con lo observado en la Figs. 6(a)-(b), donde se 

mostraba que para completar la segunda etapa se requería un 

mayor sobre-calentamiento, lo que se traduce en una mayor 

cantidad de energía, la cual se obtiene al alcanzar 

temperaturas más altas. Asimismo, se indican los 

parámetros n para las etapas I y II de formación de la 

austenita. El parámetro n se incrementa ligeramente de 2.93 

a 3.32, esto muestra que el sitio de nucleación se modifica al 

cambiar la etapa de transformación; en la primera etapa, la 

perlita se descompone para dar paso a la ferrita 

pro-eutectoide, la cual nuclea entre la frontera 

ferrita/cementita de la perlita, después de la descomposición 

de la perlita, la austenita inicia su formación nucleando 

preferentemente en los bordes de grano de la ferrita. 

Finalmente, en la Figs. 7(a)-(b) se compara la fracción en 

volumen transformada para las etapas I y II de 

descomposición de la austenita para la rapidez de 

enfriamiento de 1 y 25°C min-1. En este caso, la etapa I se 

asocia a la descomposición de austenita en ferrita y se 

denomina DA (descomposición de austenita en ferrita) 

mientras que la etapa II se relaciona con la formación de 

perlita FP (formación de perlita a partir de ferrita). A partir 

de la Fig. 7(a), se observa la evolución microestructural de 

la ferrita durante el enfriamiento, en la cual se aprecia que a 

bajas rapideces de enfriamiento, la zona pro-eutectoide se 

extiende hasta un valor de 180°C, el cual disminuye hasta 

60°C al cambiar la rapidez de enfriamiento de 1 a 25°C min-

1. Esto demuestra que se requiere un menor

sobre-enfriamiento por debajo de la temperatura Ar3  para

completar la descomposición de austenita en ferrita,

indicando que la rapidez de transformación es sensible a la

rapidez de enfriamiento, esto se reitera al observar los

parámetros cinéticos k de la Tabla 2, para la etapa II (DA) 

con respecto a la rapidez de enfriamiento. El parámetro k se 

incrementa en un orden de magnitud de 10-4 a 10-5, lo cual 

indica que la rapidez de transformación aumenta, 

reduciendo el intervalo de transformación a temperaturas 

más bajas como se había observado en el diagrama CCT, 

Fig. 5. Con respecto al parámetro n, este se incrementa 

ligeramente de 1.23 a 1.57, estos valores concuerdan con 

una nucleación preferencial en los bordes de grano [13], el 

modo de nucleación no cambia en esencia sólo la rapidez de 

nucleación, la cual se favorece al aumentar la rapidez de 

enfriamiento dado que parte de la fuerza motriz de 

transformación se da por la diferencia de temperaturas por 

unidad de tiempo. 

Figura 7. Fracción en volumen transformada para cada una de las 

etapas de descomposición de austenita: (a) descomposición de 

austenita en ferrita y (b) formación de perlita. 

Por último, en la Fig. 7(b) se observa el avance de 

formación de la perlita para las dos rapideces de 

enfriamiento. Una vez más, la zona de transformación 
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perlítica se extiende en mayor medida para una rapidez de 

enfriamiento baja hasta 160°C mientras que a 25°C min-1 se 

requiere tanto sólo 20°C para completar la formación de 

perlita. Las observaciones son similares a las señaladas en la 

etapa I de descomposición de la austenita, sin embargo, el 

cambio en el parámetro k es más notable ya que cambia en 

dos órdenes de magnitud su valor de 10-9 a 10-7, de ahí que 

la zona de transformación perlítica sea tan angosta en 

términos de temperatura. En esta última etapa el parámetro 

n no se ve influenciado por el cambio en la rapidez de 

enfriamiento ya que se modifica ligeramente de 2.98 a 3.05, 

al cambiar la rapidez de 1 a 25°C min-1, sin embargo, el valor 

es considerablemente alto, muy similar a los valores 

obtenidos en la cinética de formación de la austenita. Esto 

indica que el modo de nucleación es similar en ambos casos, 

tanto a baja como a alta rapidez de enfriamiento, nucleando 

en los sitios localizados en los bordes y esquinas de grano 

de la ferrita, principalmente en las esquinas debido al valor 

tan alto de n ~3 [13]. 

Tabla 2. Parámetros cinéticos para cada una de las etapas de 

formación y descomposición de austenita durante las rampas de 

calentamiento y enfriamiento de un acero ER70S-6. 

Calentamiento 
R. Cal.

°C min-1
k n R2 

Etapa I (DP) 
19 

1.26E-05 3.32 0.9994 

Etapa II (FA) 1.35E-07 2.93 0.9907 

Enfriamiento 
R. Enf.

°C min-1
k n R2 

Etapa I (DA) 
1 

5.94E-05 1.23 0.9944 

Etapa II (FP) 1.10E-09 2.98 0.9908 

Etapa I (DA) 
25 

8.00E-04 1.47 0.9974 

Etapa II (FP) 5.15E-07 3.05 0.9987 

4. Conclusión

La cinética de formación y descomposición de la austenita 

en un acero ER70S-6 ocurre en dos etapas. Durante el 

calentamiento, la perlita se descompone en ferrita y da paso 

a la formación de austenita. En el enfriamiento la austenita 

se descompone en ferrita, ocurriendo después la formación 

de perlita. Se mostró que la rapidez de enfriamiento influye 

sobre la microestructura final con respecto a la inicial, pero 

se mantiene independiente a la rapidez de enfriamiento, con 

la diferencia del tamaño de grano y la dureza. A una mayor 

rapidez de enfriamiento se obtiene un tamaño de grano más 

fino y una dureza más alta. Finalmente, la cinética no 

isotérmica para ambos ciclos de temperatura fue analizada. 

Se mostró que durante el calentamiento, la descomposición 

de perlita ocurre en un intervalo de temperaturas más corto, 

haciendo que el parámetro cinético k se incremente un orden 

de magnitud mientras que el parámetro cinético n cambia 

debido al sitio de nucleación entre cada etapa. En el caso del 

enfriamiento, la cinética se ve influenciada por la rapidez de 

enfriamiento, durante la etapa de descomposición de la 

austenita, la zona intercrítica disminuye directamente 

proporcional a la rapidez de enfriamiento, incrementándose 

el parámetro k mientras que el parámetro n se incrementa 

ligeramente dado que no existe un cambio notable en el sitio 

de nucleación. En el caso de formación de la perlita ocurre 

algo similar, el parámetro k se incrementa notablemente en 

comparación a la primera etapa de descomposición y en 

función al aumento en la rapidez de enfriamiento. Por otro 

lado, el parámetro n toma valores cercanos a 3, lo que indica 

que la nucleación de perlita inicia en las esquinas de grano, 

sin embargo, permanece inalterable por el cambio de la 

rapidez de enfriamiento. 
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RESUMEN 

Los recubrimientos de carbono cuasidiamante (DLC ) son muy atractivos para el sector industrial, como la de gas y petróleo, 

debido entre a sus propiedades tribológicas. En el presente estudio, se evalúan por desgaste erosivo los recubrimientos de 

carbono hidrogenado (H-DLC) y carbono hidrogenado con silicio (Si-DLC), depositados por deposición química por plasma 

mejorado sobre acero API X65. La caracterización microestructural se realizó via espectroscopía Raman, calotest, microscopía 

de fuerza atómica, de barrido y óptica. La mecánica fue por Nano-indentación, rayado, y erosión. La evaluación erosiva se 

implementó en una solución salina con diferentes velocidades de flujo y concentraciones de arena. Para ambas velocidades, el 

recubrimiento Si-DLC exhibió menor pérdida de masa que el H-DLC. También, el recubrimiento Si-DLC mejoró la integridad 

contra la erosión y corrosión actuando conjuntamente bajo ambientes salinos y con arenas, en virtud de una buena ductilidad 

para reducir la velocidad de erosión así como una barrera protectora contra la corrosión del substrato. 

ABSTRACT 

Diamond-like carbon (DLC) coatings are very attractive for industries including oil and gas due to tribological properties. The 

goal of this work is to evaluate the performance in terms of erosion of both hydrogenated DLC (H-DLC) and hydrogenated 

silicon DLC (Si-DLC) coatings deposited by plasma enhance chemical vapour deposition over API X65 steel. The 

characterisation of the coatings was conducted by means of Raman spectroscopy, AFM, SEM/EDS and optical microscopy. 

The mechanical behaviour was determined from the Nanoindentation, scratch and erosion assessments. The erosion 

experiments were carried out in a saline solution at different flux velocities and sand concentrations. The experiments showed 

that for both flux velocities, the Si-DLC coating exhibited lower mass loss than the H-DLC coating. The Si-DLC coating 

enhanced the integrity against erosion and corrosion acting together under saline environments and with sands, on account of 

enough ductility to reduce the erosion rate as well as a good protective barrier against corrosion of the bulk carbon steel. 

Keywords: Hydrogenated DLC, Hydrogenated silicon DLC, Erosion, Carbon Steel, PECVD. 

Nomenclatura:

1. Introduction

One of the most common and costly damages caused in oil 

and gas pipelines is related to erosion-corrosion processes. 

These pipelines, usually made of carbon steel are employed 

to transport crude oil (hydrocarbons) and produced 

water/seawater that is injected inside the oil wells. The 

extremely detrimental erosion-corrosion development is 

based on the tribo-corrosion material, where the material 

loss mechanism can be influenced by the mechanical and 

electrochemical processes. The metal loss is related to the 

occurrence of different mechanisms, on the one hand, the 

electrochemical dissolution associated to the aggressive 

environmental oil and slurry sand, which comprises, among 

others, water, oxygen and some ions like chloride and 

HCO3-, and on the other, the mechanical erosion caused by 

fluid velocities and sand particles that promotes 

impingement on the internal surface of the pipe. However, 

the major problem emerges from the interaction between 

erosion and corrosion, which triggers the process of erosion-

corrosion. This biunivocal progression is responsible for the 

worst damages inside the pipelines [1-4]. 

Since crude oil has got a large number of solid particles 

and these induce interactions between erosion and corrosion 

processes inside the pipelines [1-3], selection of new 

materials to be used under such condition becomes central 

to evade damage by material degradation of these 

components. In this sense, many researchers have developed 

empirical models in order to understand the interactions of 

the involved parameters and environmental conditions that 

affect the material loss to improve the selection of materials. 

Some of these studied parameters and their corresponding 

conditions can be described as follows: fluid (composition, 

temperature, flow velocities, pressure of CO2 gas, 

wettability of the fluid, fluid density, types of crude oil and 

inhibitors), solid particles (sand contents, size, attack angle 

of the particles, hardness, density and velocity) and steel 

(types, hardness, microstructure, strength, ductility and 

toughness). However, the API RP 14E standard used for 

industries to enable the conditions of critical erosion 

velocities do not consider any of them. 

To increase the erosion and corrosion resistance on 

metallic materials exposed to aggressive environments, 

research has focused on using advanced surface engineering 

technologies, in particular, with DLC coatings [13]. The 

inherent properties of these protective materials, such as the 

amorphous and inertness structure, hydrophobicity, low 

coefficient of friction, high corrosion resistance, high 

thermal conductivity, high electrical resistivity, high 

Young`s modulus-hardness, wear and abrasion resistance 

[5-11], make them suitable candidates to diminishing the 
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detrimental effects of erosion-corrosion. In addition, given 

the DLC coatings commonly possess a low coefficient of 

friction, the efficiency in the transport of oil could be 

enhanced [12]. Specifically, the resistance to erosion on the 

DLC films is linked to their elastic modulus, hardness, 

fracture toughness and the impact angle of the sand particles. 

On the other hand, failure of the DLC coating starts with 

material loss caused by the abrasion impact of sand and the 

corresponding initiation of dominant cracks. These cracks 

that initialized during this mass loss will grow and 

propagate, interact (cracks coalescence) and eventually will 

cause delamination of the coating. According to some 

authors, this mechanism of failure is known as “erosive 

fatigue wear”. [15, 16, 17 and 18] 

The present work aims at understanding the influence of 

flow velocity and sand concentration on the resistance of the 

hydrogenated DLC and hydrogenated-silicon DLC coatings 

deposited over carbon steel for the processes of the total 

mass loss on the erosion mechanism. The current results 

may help to prevent future damages in pipeline materials 

that transport oil and gas exposed to environments that 

contain saline water, sand particle and sand crude oil. 

2. Experimental

2.1. Materials 

The H-DLC and Si-DLC coatings were deposited on API 

X65 carbon steel discs of dimensions 25 mm in diameter and 

6 mm in thickness with the chemical composition (wt, %): 

C 0.04, Si 0.2, Mn 1.5, P 0.011, S 0.003, Mo 0.02 and Fe 

balance. The substrates were mechanically polished using 1 

μm diamond paste with a maximum roughness of Ra = 0.08 

μm. After polishing, the specimens were ultrasonically 

cleaned in acetone (10 min) followed by rinsing in deionized 

water and dried in air jet. The substrates were first cleaned 

inside the chamber with sputter-etch in argon prior to any 

deposition. The coatings were produced using the Plasma 

Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD) 

technology, and the C2H2 gas was selected for the reaction 

gases at a pressure of 0.3 Pa. The substrate was maintained 

at the temperature of less than 200 °C, the pulsed bias was a 

voltage of 780 V with a frequency of 40 kHz for the plasma. 

The deposition rate was about 0.8 µm min-1 for H-DLC and 

0.6 µm min-1 for Si-DLC. The deposition time is about 2.1 

hours for the interlayer and 2.3 hours for the H-DLC films. 
The deposition procedure included an adherent Cr interlayer 

(by DC magnetron sputtering) followed by the DLC coating, 

namely, Cr/WC/a-C:H, with 20-40 at.% of H content and Si-

DLC. 

2.2. Characterisation of the coatings 

The roughness of surfaces was evaluated using two 

dimensional contacting profilometry (Talysurf5, Taylor-

Hobson, UK). Surface roughness data of 8mm trace was 

analysed to the least square line, with Gaussian filter, 0.25 

mm upper cut-off and bandwidth 100 ± 1. 

The hardness and elastic modules were measured by 

depth-sensing Nanoindentation (MicroMaterials, Wrexham 

UK), an enclosed box platform with temperature regulated, 

software suite and micro capture camera. The diamond 

indenter was a Berkovich tip. The load was incremental with 

depth from 1 to 100 mN and a matrix of 50 indents was used. 

A maximum penetration of 10 % of the film thickness to 

avoid the substrate effect was the criteria to take the 

measurements.  

The thickness of the coating was determined by means of 

the abrasion ball cratering technique utilizing a calotester 

apparatus (tribotechnic, France).  

Atomic force Microscopy (AFM, Bruker, ICON 

dimension with scan assist) was used to analyse the surface 

topography. The surfaces were cleaned with acetone before 

analyses. The scan images were obtained using a silicon tip 

(cantilever stiffness ~0.4 N/m and tip radius of ~10 nm) in 

contact mode and a scan area of 10 μm x 10 μm. 

A Renishaw Raman spectrometer was used to 

characterise the bonding structure of the DLC films. The 

extended and static modes were used to detect chemical 

compound formation and the carbon peaks (disorder D and 

amorphous graphitic G peaks), both for the coating 

structure. All measurements were carried out in air at room 

temperature (20 ±2 °C), 35-50% RH and with a wavelength 

of 488 nm and 2 mW power. Data were fitted with a 

Gaussian Line shape in order to show the G and D peaks 

positions and the ratio of peak intensities. The ratio ID/IG was 

considered as an indicator of the carbon sp2/sp3 structure. 

Curve fitting was done considering full-width at half-

maximum (FWMH) as constraint. 

The scanning electrochemical microscopy (Zeiss EVO 

MA15 Variable Pressure and field emission SEM) was used 

to evaluate the surface morphology and cross section 

microstructure in order to examine the multilayers (adhesion 

and DLC layers). Assessment of the surface chemical 

composition and cross section of the coating as well as the 

silicon nitride ball used at the tribology tests was carried out 

with the energy dispersive spectroscopy (EDS) and also with 

glow discharge optical emission spectroscopy (GDOES). It 

should be specified that the quantitative EDS and GDOES 

analysis had the limitation of light elements (Z < 11) and 

could not be routinely analysed. Thus, hydrogen (Z = 1) did 

not have characteristic X-rays and therefore it is not shown 

both in the corresponding EDX analysis and the composition 

profiles. Light white interferometry (NPFLEX Bruker) was 

employed after tribology test in order to determine the 

volume and area of the worn track. Optical microscopy 

(LEICA DM 6000M) was utilised to measure the diameter 

of wear scars on the balls after tribology tests. 

2.3. Mechanical tests 

The scratch test is an effective method to obtain the critical 

load and to identify the initiation of failure along the film. 

The tests were carried out using progressive loads from 0.1 

to 80 N with a load rate of 100 N/min and for a transverse 

scratch length of 8 mm in dry condition. The scratch tester 

was equipped with an acoustic emission monitoring sensor. 
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The recirculating jet impinging system used to simulate the 

erosion process for submitting the DLC coating is illustrated 

in Fig. 1. A centrifugal pump is utilised to mix the solution 

with the sand particles and the combined fluid is then 

propelled through a dual nozzle system (4mm bore 

diameter) with an incidence (impact) angle of 90°. The 

specimens were 5mm stand-off distance in all tests 

conditions. The exposed area of the specimens to a slurry jet 

was 4.9 cm2. All tests and measurements were repeated 3 

times and the average of the results is reported in this work. 

The solution to simulate erosion was a 3.5% NaCl+ sand 

particles. The specimens were weighed before and after the 

tests to determine the total mass loss, using gravimetric 

measurements balance to accuracy of 0.001 mg. The 

surfaces of the specimens were appraised by SEM at the end 

of the test. The conditions shown in Table 1 were constant 

for each of the tests: 

Figure 1 - Jet impinging system for the erosion tests. 

Table 1-Experimental conditions for the erosion test.

Duration of tests 6 h 

Fluid velocities 10 and 20 m/s 

Room temperature Air temperature: 

20-25 °C 

Incidence angle 900 

Size sand particles 250 µm in diameter (see 

Fig. 2). 

Sand content 0, 5.25 and 132 mg/l. 

Figure 2 - SEM image of spherical silicon sand particles. 

3. Results and discussion

3.1. Characterisation of the films 

The roughness of the H-DLC, Si-DLC and the carbon steel 

substrate were 0.02 ± 0.005 µm, 0.002 ± 0.0005 µm and 0.02 

± 0.007µm, respectively. The elastic modulus and hardness 

of the H-DLC was 181.2 ± 7 and 20.4 ± 3 GPa, respectively 

and for the Si-DLC 132.6 ± 9 and 14.1 ± 4 GPa, respectively. 

All the above mechanical properties were in line with some 

reported works [5, 9, 10, 19 and 20]. Coating thicknesses 

were 2.69 ± 0.2 and 1.59 ± 0.15 µm for the H-DLC and Si-

DLC, respectively. In Fig. 3 is shown the cratering created 

from the calotest. 

Figure 3 – Craters from calotest of (a) H-DLC and (b) Si-DLC films. 

Raman microscopy was used to identify the diamond and 

graphite materials in order to specify the chemical structure 

of the DLC films. Fig. 4 the DLC film spectrum 

deconvoluted in D and G bands. According to some studies 

[1, 2, 5, 7 and 21] the spectrum of the coating has two types 

of C-C bonding structure, being diamond-like (sp3 – D band) 

around 1200-1450 cm-1 and graphite-like structure (sp2 – G 

band) around 1500 – 1700 cm-1. Fig. 4a shows the spectrum 

of H-DLC film presenting two bands, namely, the D and G 

bands with peaks (Raman shifts) of 1365 cm-1 and 1549 cm-

1, respectively. Hence, the ratio of D and G peaks (ID/IG) was 

0.42. In the spectrum of the Si-DLC film (Fig. 4b) it can be 

seen the D and G bands with peaks of 1321 cm-1 and 1501 

cm-1, respectively and with the ratio of D and G peaks as 

ID/IG = 0.24. The two of the DLC coatings under study 

showed the peak of G higher than D, indicating that the films 

have more graphite-like structure. 

The meta-stable form of the DLC film is an amorphous 

carbon with crystalline phases and fractions of sp3 and sp2 

bonds. The characteristics of the sp3 bonds are associated 

with mechanical (hardness, rigidity, fracture toughness, 

wear and friction), chemical and electrochemical properties 

(corrosion resistance). In addition, the sp2 controls the 

electronic properties [9].  
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Figure 4 - Raman spectra before the wear test: (a) H-DLC and (b) Si-

DLC coatings. 

Figure 5 - AFM images of the as deposited coatings: (a) H-DLC film 

and (b) Si-DLC. 

Surface topography was analysed with AFM. The H-DLC 

film (Fig. 5a) presents a surface with a roughness containing 

large and small grains, but also compact and homogeneous. 

It was observed a distribution of grains with the maximum 

roughness of 63.7 nm calculated from an area of 10 x 10 μm. 

Although the Si-DLC had a smoother surface than the H-

DLC, it also held large and small grains with compact and 

homogeneous characteristics. The maximum size for these 

grains-like was 1.9 nm as it is shown in Fig. 5b. 

 According to Liu [5], the formation of sp3 bonds occurs 

when the bulk surface received the carbon ions in higher 

kinetic energy, which can be produced by increasing the 

pulse bias during the deposition process of the DLC film. 

Therefore, the kinetic energy of the carbon ion tends to 

increase when there is a high voltage applied on DLC film 

deposition process, causing the formation of diamond-like 

(sp3 – D band) by the bombardment of ion carbon on the 

bulk surface. However, when there is a high value of bulk 

bias, a high energy of carbon ions, applied by a pulse bias 

above 500V, promotes the graphitization by the formation 

of a DLC film with graphitic clusters spread, causing a 

roughness on the surface of the DLC coating. This explains 

the results obtained in this work, i.e. since the DLC films 

was deposited at 780V, it presented high roughness 

(observations through AFM) and high concentration of 

graphite-like structures (sp2 – G band). 

SEM was utilised to measure the thickness of the 

adhesion layers of Cr/WC for the H-DLC and Cr/WSi for 

the Si-DLC. The adhesion of the coating and the bulk are 

acceptable since the structures are without visible defects 

and the interface with the carbon steel appears to be of high 

quality. The H-DLC film exhibited a surface layer 

composed of iron (carbon steel), the adhesion layers of Cr 

(2,2μm) and W (1,4 μm); and a final layer of H-DLC (2.7 

μm). It is stated in the literature [21] that the interlayer WC 

and H forms a non-stoichiometric hydrogenated tungsten 

carbide WC:H, also known as W-C:H or as W-DLC. The Si-

DLC is composed by the adhesion layers of Cr (2,25μm), W 

(2.25 μm) and a final layer of Si-DLC (3.75 μm).  

3.2. Mechanical properties 

Scratch test on the WC-DLC coating revealed good 

adherence to the carbon steel substrate until approximately 

20 N of the incremental load (2.3 mm depth) with no signal 

of cracking as shown in Fig. 6a. Point A indicates the onset 

of angular cracks at the edge of the groove caused by a 

higher load of almost 40 N at the rear of the contact end but 

with no evidence of adhesive failure. The high amplitude of 

acoustic emission (AE) peaks at point B, namely, 

penetration depth of 4.8 mm and a load of 50N, evidences 

material activity and with the aid of the images the presence 

of transverse semi-circular cracks in the bulk material can 

be observed. This situation is sustained until the test was 

completed. From all the above, it can be considered a critical 

load > 20 N for the present coating without any interfacial 

fractures or adhesive failure. Unlike the WC-DLC, the Si-

DLC coating revealed weaker coating resistance since the 

beginning of the test as shown in Fig. 6b. From the 

amplitude AE peaks (pointed out by the arrow), it appears to 

be an indication of a rise of premature failures which could 

be microscopic interfacial fractures. This behaviour could 

also be an indicative of insufficient adherence, however, as 

the indenter advances forward and penetration depth 

gradually increases with the scratch load, there is no 

evidence of flaking and/or delamination into the groove or 

by the edges of it. Therefore, it clearly establishes that the 

Si-DLC coating is softer than the W-DLC but harder than 

the substrate and it plastically deforms and bends into the 

substrate along the edges due to the normal load. 

Figure 6 - Scratch induced acoustic emission of the (a) H-DLC and (b) 

Si-DLC coatings. 

(a) 

(b) 
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The erosion behaviour under velocities of 10 and20 m/s 

and for different sand concentrations are depicted in Fig. 7. 

Failure was observed in both DLC coatings for velocities of 

20 m/s and for all sand concentrations. Evidently, both DLC 

coatings had minor mass loss for 20 m/s when no sand was 

used. In contrast, when the sand concentration was greater 

than cero, a complete detachment of both DLC coatings was 

observed. It seems to be clear that H-DLC and Si-DLC do 

not have acceptable erosion resistance for speeds of 20 m/s 

or greater are used. 

On the other hand, as expected, for a velocity of 10 m/s 

without sand, both DLC coatings did not exhibit mass loss. 

While, for sand concentrations of 5 mg/l, 25 mg/l and 132 

mg/l, in the studied DLC coatings, amass loss was verified. 

In Figs.8-10 it is shown SEM images of the DLC surfaces. 

It was observed a rise in the failure of the DLC coatings 

along with sand concentration, i.e. with 5 mg/l the impinging 

sand particles promoted the incidence of micro detachment 

in the DLC surfaces, being more severe in the case of the H-

DLC (see Fig. 9).With 25 mg/l sand concentration, more and 

larger areas of failure were visible on the surface of the DLC 

films (Fig. 9). Understandably, when the sand concentration 

raised to 132 mg/l, occurred full coating removal and total 

mass loss on the erosion area of both DLC films (Fig. 10). 

According to Depner-Miler [15], the impact of sand 

particles on the DLC surfaces gives place to the appearance 

of initial cracks that eventually grow and propagate due to 

the erosive loading. Following the erosion progress, the 

erosive loading promotes the interaction between the cracks 

causing micro detachment processes on the DLC surface and 

the final removal of the coating with the consequent 

exposure of the metal substrate to the corrosive solution. 

Morten [13] put forward that the DLC coating is a thin 

film with just a few micrometres of thickness, and when it is 

in contact with soft metallic materials, as carbon steel or 

stainless steel, and subjected to erosion conditions, its load 

bearing capacity diminishes originating some failures on the 

film, resembling flakes. In this sense, in Figs.8 and 9 it is 

shown these sort of failures on the surface of the actual DLC 

films. It seems to be clear that for a velocity of 10 m/s there 

will be complete or partial coating’s removal, depending on 

the sand concentration. Cheng [14] pointed out the 

detachment or delamination of the DLC coatings and stated 

that the adhesion of the coating with metal substrate was not 

strong enough to preserve the integrity of the coating 

surface. This author also observed the occurrence of small 

grooves and/or delamination of the film and its connection 

to work hardening capacity when a critical level was 

reached. Such behaviour can be seen in Figs.8-10. In the 

actual study, a critical level was reached forthe conditions of 

10 m/s in velocity and 5 mg/l of sand concentration, since 

nucleation of fatigue cracks and pits were induced on the 

DLC surfaces. The initiation sites of these failures could be 

associated to locations of stress concentratorssuch as defects 

on the surface of the film and grain boundaries. 

Figure 7 - Erosion trends – Mass loss vs sand concentration of H-DLC 

and Si-DLC, (a) 10 m/s and (b) 20 m/s. 

Figure 8 - Surfaces subjected to erosion with 5mg/l and 10 m/s: (a) H-

DLC and (b) Si-DLC. 

Figure 9 - SEM of the surfaces subjected to erosion with 25mg/l and 

10 m/s, (a) H-DLC and (b) Si-DLC. 

Figure 10 - SEM of the surfaces under erosion process with 132mg/l 

and 10 m/s, (a) H-DLC and (b) Si-DLC. 
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Ductility is an important mechanical property of the 

materials to resist against erosion process inside the oil e gas 

pipelines [3]. Therefore, considering that the impact angle 

being at 900 impingement if a coating has more ductility it 

probably will resist more to the erosion process caused by 

the impact of sand present in the oil. With different impact 

angles, such as 300, it is necessary to evaluate the erosion 

resistance. 

For the 10 m/s and 20 m/s flux velocities, the Si-DLC 

under goes lesser mass loss than the H-DLC. Hardness and 

stiffness discrepancies between the Si-DLC (with 132.6 and 

14.1 GPa, respectively) and H-DLC (181.2 and 20.4GPa) 

were central for the above behaviour by virtue of the 

ductility, i.e. the absorption capacity of the impact strength 

caused by the impinging solution with sand particles, which 

was higher in Si-DLC than in H-DLC. In this regard, the 

same results have already been published for DLC coatings 

[14]. Furthermore, it is known elsewhere that the erosion 

resistance of the DLC films is associated to the elastic 

modulus, hardness, fracture toughness and impact angle of 

the sand particles. Since the H-DLC exhibited higher values 

of those mechanical properties in the present study, then it 

is clear that this coating is more susceptible to be degraded 

by the erosion process than the Si-DLC coating. In this case, 

the initiation, propagation and coalescence of the cracks was 

more critical for the H-DLC than for the Si-DLC. 

4. Conclusions

The DLC coatings under study exhibited failure at a velocity 

of 20 m/s and without sand concentration. For any added 

sand concentration, complete detachment ensued. At 10 m/s, 

the DLC´s did not lose mass in the erosion tests when the 

surface was not exposed to sand. As the sand was added 

increasingly like 5 mg/l, 25 mg/l and 132 mg/l, the coatings 

lost mass and failures initiated and increased as the amount 

of sand concentration increased. Specifically, with 5 mg/l 

the impinging sand particles promote the initiation of micro 

detachment on the DLC surfaces, being more pronounced on 

the H-DLC. While, at 25 mg/l of sand concentration 

occurred more failures on the surface of the DLC´s. 

However, when the sand concentration raisedto132 mg/l, the 

coatings underwent complete detachment and mass loss on 

the eroded area. 

The Si-DLC revealed less mass loss than the H-DLC for 

10 m/s and 20 m/s flux velocities. In addition, the Si-DLC 

exhibited lower hardness and therefore, higher ductility than 

the H-DLC, what makes it more prone to degrade by the 

erosion process. The process of initiation, propagation and 

coalescence of the cracks was more pronounced on the H-

DLC than Si-DLC. In light of previous results, Si-DLC 

seems to be more indicated for being used inside of 

pipelines. 

The Si-DLC coating could improve the oil carriage by 

reducing friction, erosion and corrosion inside the pipeline. 

The Si-DLC provides a satisfactory improvement on the 

integrity against corrosion in carbon steel, because it had 

acceptable results in relation to erosion tests. In addition, the 

results showed that the resistance of the film, applied over 

carbon steel, had excellent performance in situations where 

the equipment is subjected to conditions of erosion. 

REFERENCES 

[1] Samuel-SudibyoHadinata, Ming-Tsung Lee, Szu-Jung
Pan, Wen-Ta Tsai, Chen-Yi Tai and Chuan-Feng Shih,
Electrochemical performances of diamond-like carbon
coatings on carbon steel, stainless steel, and brass, Thin
Solid Films 529 (2013) 412–416.

[2] Zi Ming Wang, Jian Zhang, Xia Han, Qing Fang Li, Zeng
Lin Wang and Ronghua Wei, Corrosion and salt scale
resistance of multilayered diamond-like carbon film in
CO2 saturated solutions, Corrosion Science 86 (2014)
261–267.

[3] Xinming Hu, Anne Neville, CO2 erosion–corrosion of
pipeline steel (API X65) in oil and gas conditions—A
systematic approach, Wear 267 (2009) 2027–2032.

[4] Richard Barker, Xinming Hu, Anne Neville, The
influence of high shear and sand impingement on
preferential weld corrosion of carbon steel pipe work in
CO2-saturated environments, Tribology International 68
(2013) 17–25.

[5] E. Liu, H.W. Kwek, Electrochemical performance of
diamond-like carbon thin films, Thin Solid Films 516
(2008) 5201–5205.

[6] P. Papakonstantinou, J.F. Zhao, P. Lemoine, E.T.
McAdams, J.A. McLaughlin, The effects of Si
incorporation on the electrochemical and
nanomechanical properties of DLC thin films, Diam.
Relat. Mater. 11 (2002) 1074–1080.

[7] Guido Reisel, GerdIrmer, Bernhard Wielage, Annett
Dorner-Reisel. Electrochemical corrosion behavior of
carbon-based thin films in chloride ions containing
electrolytes, Thin Solid Films 515 (2006) 1038–1042.

[8] M. Pourbaix, Atlas D0 ÉquilibresÉletrochimiques à
250C, Publicationdu Centre Belge D0 Étude dela
Corrosion (CEBELCOR), Paris,1963.

[9] Rishi Sharma, P.K. Barhai, NeelamKumari, Corrosion
resistant behaviour of DLC films, Thin Solid Films 516
(2008) 5397–5403.

[10] T.M. Manhabosco, A.P.M. Barboza, R.J.C. Batista,
B.R.A. Neves, I.L. Müller, Corrosion, wear and wear–
corrosion behavior of graphite-like a-C:H films deposited
on bare and nitrided titanium alloy, Diamond & Related
Materials 31 (2013) 58–64.

[11] – J. Robertson, Mater. Sci. Eng., R 37 (2002) 129.
[12] T.M. Manhabosco, I.L. Müller, Tribol. Lett. 33 (2009)

193–197.
[13] Morten S. Jellesen, Thomas L. Christiansen,

LisbethRischel Hilbert, Per Møller, Erosion–corrosion
and corrosion properties of DLC coated low temperature
gas-nitrided austenitic stainless steel, Wear 267 (2009)
1709–1714.

[14] Feng Cheng, Shuyun Jiang, Cavitation erosion
resistance of diamond-like carbon coating onstainless
steel, Applied Surface Science 292 (2014) 16– 26.

[15] U. Depner-Miller, J. Ellermeier, H. Scheerer, M.
Oechsner, K. Bobzin, N. Bagcivan, T. Brögelmann,
R.Weiss, K. Durst, C. Schmid, Influence of application
technology on the erosion resistance of DLC coatings,
Surface & Coatings Technology 237 (2013) 284–291

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 438 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



[16] K. Holmberg, A. Matthews, Coatings Tribology:
Properties, Mechanisms, Techniques and Applications in
Surface Engineering, 2nd ed. Elsevier Science,
Amsterdam, Boston, 2009.

[17] I.M. Hutchings, J. Phys. D: Appl. Phys. 25 (1992) A212.
[18] I.Sh. Trakhtenberg, A.B. Vladimirov_, S.A. Plotnikov,

A.P. Rubshtein, V.B. Vykhodets, O.M. Bakunin, Effect
of adhesion strength of DLC to steel on the coating
erosion mechanism, Diamond and Related Materials 10
Ž2001. 1824_1828

[19] ZhengfengJia, YanqiuXia, JinlongLi, XianjuanPang,
XinShao, Friction and wear behavior of diamond-like
carbon coating on plasma nitrided mild steel under
boundary lubrication, Tribology International 43 (2010)
474–482.

[20] Z.F. Zhou, K.Y. Li, I. Bello, C.S. Lee, S.T. Lee, Study
of tribological performance of ECR–CVD diamond-like
carbon coatings on steel substrates Part 2. The analysis of
wear mechanism, Wear 258 (2005) 1589–1599.

[21] Hua Pang, Xingquan Wang, Guling Zhang, Huan Chen,
GuohuaLv, Size Yang, Characterization of diamond-like
carbon films by SEM, XRD and Raman spectroscopy,
Applied Surface Science 256 (2010) 6403–6407.

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 439 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



“Análisis visco-hiperelástico  de prótesis intervertebrales implantadas en región 
lumbar”  

Fernando Mendoza Vázquez
a
, Raúl Lesso Arroyo

b
, Ramon Rodríguez Castro

c

Departamento de Ingeniería Mecánica, Instituto Tecnológico de Celaya, Tecnológico Nacional de México 

Celaya, Gto., MEXICO 

fer_men_vaz@hotmail.com
a
, raul.lesso@itcelaya.edu.mx

b
, ramón.rodriguez@itcelaya.edu.mx

c
 

RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó el análisis estructural de prótesis intervertebrales (PID) implantadas en la región lumbar; 

para lo cual se simularon por medio de software que utiliza el Método del Elemento Finito (MEF). Las condiciones de la 

prueba son las especificadas en la norma BS ISO18192-1:2011 con lo que se determinaron los esfuerzos máximos que 

experimentara la prótesis al ser implantada en la zona lumbar L3-L5. Se realizó un estudio comparativo entre la resistencia 

mecánica teórica del material con el que está fabricada la prótesis y los esfuerzos obtenidos en las simulaciones por MEF. Se 

determinaron los esfuerzos resultantes para una condición de carga  critica que varía a través de un ciclo de carga, para ello 

los esfuerzos máximos resultantes en la zona más crítica de la prótesis están por debajo de los esfuerzos de cedencia del 

material. Además, se obtuvo un comportamiento de esfuerzos y desplazamiento axial similar al de otros autores. 

ABSTRACT 

In the present work was carried a structural analysis of intervertebral disc prosthesis (IDP) that are implanted in the lumbar 

region. The prosthesis were simulated implementing the Finite Element Method (FEM), the test conditions applied were 

those specified on the BS ISO18192-1:2011 throughout were determinated the maximum that would experience the 

prosthesis if implanted in the lumbar zone L3-L5. A comparative study was also performed between the theorical mechanical 

strength of the material for which the prosthesis is manufactured and the efforts obtained in the simulations performed using 

the FEM. The resulting efforts for the critical load condition that varies across a given load cycle were also determinated, for 

this task the maximum efforts derivated on the most critical area of the prosthesis are below the yield efforts of the material. 

Furthermore, the behavior obtained for the efforts and the axial displacements is similar to the one obtained by other authors. 

Palabras Clave:   

Análisis visco-hiperelastico,  biomecánica, hernia discal,  segmento 

lumbar, análisis biomecánico. 

Nomenclatura: 

LLP Ligamento Longitudinal Posterior 

LS Ligamento Supraespinoso 

LT Ligamento Transversal 

MDF Modelo por Deposición Fundida 

MEF Método de Elemento Finito 

mm Milímetros 

mm/diente Razón de alimentación  

m/min Metros por minuto 

MPa Mega Pascales 

MPC Internal Multipoint Constrain 

N Newton 

N.m Newton metro 

N.P Núcleo Pulposo 

PDI Prótesis de Disco Intervertebral 

DI  Disco Intervertebral 

PTI Placa Terminal Inferior 

RCV Remplazo de Cuerpo Vertebral 

RMF Rango de Movimiento Fisiológico 

1. Introducción

El análisis se enfoca en la prótesis implantada en la región 

lumbar L3-L5, en estudios anteriores se analizó mediante 

el método volumen finito y en pruebas de laboratorio para 

el diseño de la misma. Para este análisis se llevó a cabo el 

modelo conjunto, con la finalidad de validar la prótesis 

mediante el uso de software MEF de acuerdo a la norma 

BS ISO18192-1:2011, en la Figura 1 se muestran los 

elementos principales del segmento lumbar con la prótesis 

implantada en dicha sección. 
Figura 1 – Modelo columna-prótesis segmento L3-L5. 
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En un estudio previo realizado por Gaspar A [1], logró el 

estudio del segmento lumbar entre las vértebras L3-L5 sin 

considerar la prótesis, de este análisis se obtienen las bases 

para entender el comportamiento de esta zona de la 

columna. En otro trabajo Pérez. [2], propone el diseño de 

una prótesis y realizó la validación experimental, sin 

embargo, no se cuenta con un análisis numérico del 

conjunto de columna y prótesis, es por esto que se lleva a 

cabo la elaboración del presente estudio. Pues el 

comportamiento de la prótesis al implantarla en la región 

lumbar debe ser diferente debido al efecto de las vértebras 

y el apoyo de los ligamentos para soportar las cargas. 

La lumbalgia afecta al 7% de los mexicanos [3], y es un 

problema generalizado asociado con la degeneración del 

DI. El tratamiento médico para esta patología consiste

básicamente en dos opciones, tratamiento conservador y

tratamiento quirúrgico (artrodesis o artroplastia), donde

una solución no invasiva y económicamente rentable de

evaluar es el modelado computacional.

La columna vertebral es una compleja estructura ósea 

formada por segmentos funcionales (vértebra-disco-

vértebra), ligamentos y músculos, que se articulan entre sí, 

donde el DI es una estructura visco-elástica que realiza la 

función de un sistema amortiguador colocado entre dos 

vértebras, dicha columna es capaz de soportar carga y 

proporcionar movimiento sin perder elasticidad. 

Muchos problemas como radiculopatía (pérdida o 

disminución de la función sensitiva), colapso del disco, 

hernia discal (Figura 2) o protrusión, pueden ser asociados 

con la falla mecánica del anillo fibroso que compone al DI, 

donde algunos de estos problemas son producidos por  un 

alto esfuerzo de tensión debido a una elevada presión 

interdiscal.  

Figura 2 – Hernia discal. 

Los elementos principales que conforman el segmento 

lumbar se muestran en la Figura 3. Donde se destaca que 

los elementos principales son las vértebras, apófisis, disco 

inter vertebral y núcleo pulposo. 

Figura 3 – Elementos principales segmento lumbar. 

Otros investigadores han estudiado ya la protrusión y 

deformación en el DI sin embargo aún hay controversia en 

los resultados. Ha sido reportado que el DI puede soportar 

deformación axial de 20% [11] a 50% [12] y deformación 

circunferencial de 10% [12] a 21% [13] y en otras pruebas 

en discos intervertebrales intactos se ha reportado 

deformaciones circunferenciales de hasta un 50% [14]. 

De acuerdo a los resultados de pruebas in vitro, un DI  se 

desplaza hasta 1.5 mm bajo una carga compresiva de 1200 

N [8]. Otros estudios reportan que el DI se puede desplazar 

entre 0.3 y 0.7 mm para una fuerza de compresión axial de 

500 N [4]. Similarmente para un rango de 720 N de carga 

compresiva la protrusión del DI está entre 0.4 y 0.7 mm 

[6]. 

Actualmente podemos encontrar diferentes metodologías 

para el análisis del segmento lumbar, donde no siempre se 

toman en cuenta las consideraciones adecuadas, ya sea en 

cuanto a materiales o el efecto de los ligamentos en una 

geometría que represente los relieves reales de los cuerpos 

vertebrales. Por tanto se propone utilizar un modelo de 

elemento finito osteoligamentoso, que incorpore la 

presencia de la prótesis, propiedades visco-elásticas y 

ortotrópicas aplicando un perfil de carga de acuerdo a la 

norma ISO18192-1 2011 [14] enfocándonos 

principalmente al estudio de las deformaciones y 

protrusión en el DI. 

Dentro de las soluciones que se conocen para solucionar 

los problemas lumbares se conocen algunos métodos como 

la artroplastia discal que limita el movimiento y la 

capacidad de amortiguamiento. Además de estos métodos 

también se tienen algunas prótesis como la mostrada en la 

Figura 4 de Prodisc®, esta prótesis es muy similar a la que 

se estará evaluando en este trabajo. 

 Figura 4 – Prótesis de Prótesis Prodisc ® [3]. 

Pensando en las limitaciones que ofrecen la mayoría de las 

soluciones planteadas para los problemas lumbares se está 

pensando en brindar una metodología para la evaluación 

numérica de las prótesis y un modelo de prótesis funcional 

que proporcione alternativa de solución. 
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2. Parámetros y metodología

Para el presente estudio, se generó un modelo virtual 3D de 

los cuerpos vertebrales y elementos posteriores. En el 

análisis por MEF, el DI se consideró como un material no 

lineal visco-hiperelástico basado en series de Prony, 

desarrollado a partir de datos experimentales [4], que 

describe el comportamiento de las fibras de colágeno 

embebidas en una sustancia fundamental. Para la prótesis 

se consideraron las propiedades del titanio y el polímero 

del núcleo (PEEK). 

2.1. Modelo 

Los cuerpos sólidos que componen la geometría fueron 

creados a partir de un escaneo de un modelo a escala real 

de un segmento lumbar y simplificadas a través de un 

algoritmo de reconstrucción de superficies Bspline en un 

programa de CAD, donde se representa la superficie como 

un conjunto paramétrico de superficies, descritos por 

ecuaciones paramétricas  Gaspar A. [1]. Posteriormente se 

procedió a preparar la prótesis para su inserción en el 

segmento lumbar, a dicha prótesis se le hicieron algunas 

simplificaciones, como eliminar áreas pequeñas y los 

orificios de sujeción de la prótesis. Para facilitar su 

caracterización y aligerar el modelo numérico.  

Figura 5- Modelo segmento lumbar L3-L5. 

En la Figura 5 se muestra el segmento lumbar L3-L5 

donde se aprecian los elementos que lo componen 

vertebras, apófisis, disco intervertebral y núcleo pulposo. 

También se debe resaltar que en la vértebra se está 

considerando la región cortical y trabecular para obtener 

resultados similares a los que se presentan en la columna 

vertebral. 

En la Figura 6 se presenta la PDI con las dos placas 

superior e inferior de titanio además del PEEK  fabricado 

con un polímero cuyas propiedades se presentan a 

continuación. 

Figura 6- Prótesis lumbar. 

2.2. Materiales 

Debemos considerar que los cuerpos vertebrales están 

formados por dos tipos de hueso, el hueso cortical o 

(compacto) que forma las paredes exteriores y el hueso 

trabecular que es un hueso esponjoso y con menos 

resistencia mecánica. Un tema crítico que distingue el 

hueso trabecular de los materiales de ingeniería 

convencionales es su substancial heterogeneidad por lo que 

no podemos modelarlo como un material isotrópico. En 

consecuencia, las propiedades para los diferentes tipos de 

hueso se muestran en la Tabla 1, las cuales describen 

materiales ortotrópicos para los cuerpos vertebrales, y 

lineal isotrópico en los elementos posteriores. 

Tabla 1- Propiedades en los diferentes tipos de hueso usadas en el 

modelo de Elemento Finito  [10]. 

Material Tipo de 

elemento 

Módulo de Young 

(MPa) 

Razón de 

Poisson 

Hueso cortical Solid185 

Ex= 11300 

Ey= 11300 

Ez= 22000 

υxy= 0.484 

υxz= 0.203 

υyz= 0.203 

Hueso 

trabecular 

Solid185 

Ex= 140 

Ey= 140 

Ez= 200 

υxy= 0.450 

υxz= 0.315 

υyz= 0.315 

Huesos 

posteriores 

Solid185 3500 0.250 

𝑇𝑖6𝐴𝑙4𝑉 Solid185 105000 0.342 

PEEK Solid185 3600 0.39 

Para las propiedades del DI de visco-elasticidad, 

grandes desplazamientos y deformaciones, se utilizó un 

modelo no lineal visco-hiperelástico, el cual requiere el 

conocimiento del módulo elástico, la razón de Poisson y las 

constantes de material de la expansión en series de Prony 

para las funciones de los módulos de relajación cortante y 

volumétrico. 

La ecuación (1) de rigidez describe el comportamiento 

visco-elástico del DI mediante series de Prony y la Tabla 2. 

Muestra las constantes del material en Ansys 14.5 ® a 

partir de datos experimentales calculados por J.L Wang. 

[5], y los módulos de elasticidad fueron tomados de este 
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mismo autor en su análisis por MEF modificados para 

conseguir una respuesta similar a los análisis in vitro [5]. 

𝐺𝑅(𝑡) =
𝐺(𝑡)

𝐺0
= 1 − ∑ 𝑔𝑖

𝑛𝐺
𝑖=1 (1 − 𝑒

−
𝑡

𝜏𝑖
𝐺

)    (1) 

𝐾𝑅(𝑡) =
𝐾(𝑡)

𝐾0
=  1 −   ∑ 𝑘𝑖

𝑛𝐾
𝑖=1 (1 − 𝑒

−
𝑡

𝜏𝑖
𝐾

)           

𝜎 = ∫ 2𝐺
𝑡

0
(𝑡 − 𝜏)

𝑑𝜀

𝑑𝜏
𝑑𝜏 + 𝐼 ∫ 𝐾(𝑡 − 𝜏)

𝑑𝛥

𝑑𝜏

𝑡

0
𝑑𝜏   (3) 

Donde 𝑮𝑹 (𝒕) es el módulo de relajación normalizado,

𝒈𝒊 es el factor ponderado con rango de 0 a 1, 𝝉𝒊 es el

tiempo de relajación cortante y 𝑮𝟎 es la rigidez instantánea

en t=0.  

Los ligamentos fueron divididos en conectores 

individuales a fin de modelar su distribución natural en la 

espina, la curva fuerza-desplazamiento para cada ligamento 

se aproximó a los resultados experimentales [6], ver Figura 

7. Donde; LLA (Ligamento Longitudinal Anterior), LLP

(Ligamento longitudinal posterior), LF (Ligamento Flavo),

LT (Ligamento Transverso), LC (Ligamento Capsular), LI

(Ligamento Interespinoso), LS (Ligamento Supraespinoso).

Figura 7-Curvas fuerza-desplazamiento para cada ligamento.  

En la Tabla 2 se presentan los valores insertados para la 

serie de Prony que se introdujeron al software para la parte 

del anillo fibroso y núcleo pulposo, así como los módulos y 

coeficiente de Poisson. En la Figura 6 se muestra la curva 

que se obtuvo experimentalmente del comportamiento 

esfuerzo deformación del PEEK, los valores obtenidos de 

esta grafica fueron introducidos al software. 

Las propiedades del PEEK se consideraron teniendo en 

cuenta la parte plástica con los valores, ver Figura 6. 

Figura 6- Curva esfuerzo-deformación para el PEEK. 

Tabla 2-Constantes de material para el Anillo fibroso y Núcleo 

pulposo del DI usando series de Prony. 

*Donde AF (Anillo Fibroso) y NP (Núcleo Pulposo).

 Figura 7- Condiciones de frontera y contactos del Método de 

Elemento Finito (MEF) 

La simulación bajo un rango de carga fisiológica de 

acuerdo a la norma ISO 18192-1 2011 que básicamente 

consiste en aplicar un historial de 100 cargas y las 

condiciones aplicadas son las mostradas en la Figura 7. 

En el análisis por MEF se utilizaron un elemento 

hexaédrico de 8 nodos para el mallado de los cuerpos 

sólidos, este elemento tiene tres Grados de Libertad por 

nodo (traslaciones en las direcciones x, y, z); soporta 

plasticidad, híperelasticidad, grandes deformaciones y tiene 

la capacidad de formulación mixta para la simulación de 

las deformaciones de los materiales elasto-plásticos casi 

incompresibles. En cuanto a los ligamentos, estos se 

E MPa   ʋ 

Series de Prony 

Relajación 

cortante 

Tiempo (s) 

Relajación 

volumétrica 

Tiempo (s) 

AF 8 0.45 

g1 =0.4268 

g2 =0.0020 

g3 =7.4e-37 

g4 =3.8e-31 

g5 =1e-55 

g6 =1.4e-19 

g7 =0.2153 

g8 =3.6e-30 

g9 =6.1e-54 

g10=3e-69 

τ1 =120.52 

τ2 =14.845 

τ3 =14.407 

τ4 =14.464 

τ5 =14.184 

τ6 =14.613 

τ7 =2.6251 

τ8 =14.475 

τ9 =14.209 

τ10=14.007 

k1=0.41881 

k2 =3.1e-91 

k3 =3.6e-246 

k4 =1.3e-246 

k5 =8.8e-250 

k6 =3.3e-213 

k7 = 0.54177 

k8 =3e-222 

k9 =2.6e-236 

k10 =6.7e-242 

τ1 =16.102 

τ2 =449.04 

τ3 =449.34 

τ4 =449.67 

τ5 =449.78 

τ6 =447.4 

τ7 =808.59 

τ8 =447.94 

τ9 =449.02 

τ10=449.19 

NP 2 0.49 

g1 =5.7e-5 

g2 =2.8e-7 

g3 =0.0020 

g4 =4.9e-11 

g5 =2.3e-14 

g6 =5.7e-11 

g7 =0.2600 

g8 =0.8148 

g9 =0.1707 

g10=0.0013 

τ1 =13.01 

τ2 =13.028 

τ3 =12.984 

τ4 =13.038 

τ5 =13.103 

τ6 =13.076 

τ7 =80.392 

τ8 =2.0266 

τ9 =20.861 

τ10=12.99 

k1=2.5e-246 

k2 =1.2e-244 

k3 =1.5e-244 

k4 =4.1e-252 

k5 =0.46661 

k6 =1.1e-233 

k7 =1.7e-247 

k8 =2.2e-222 

k9 =1.2e-245 

k10 =2.3e-241 

τ1 =80.603 

τ2 =80.906 

τ3 =80.892 

τ4 =80.08 

τ5 =135.5 

τ6 =81.72 

τ7 =80.485 

τ8 =82.966 

τ9 =80.681 

τ10=81.105 

(2) 
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modelaron con un elemento COMBIN el cual es un 

elemento unidireccional con capacidad no lineal 

generalizada de fuerza-deflexión, es usado en aplicaciones 

3D y tiene 3 GDL en cada nodo (traslación nodal x, y, z). 

La Figura 8 muestra los ligamentos, malla y condiciones de 

frontera en el segmento lumbar L3-L5.  

Figura 8- Ligamentos, discretización y condiciones de frontera en 

segmento lumbar L3-L5. 

Donde se puede notar que se colocó un contacto con nodo 

piloto en la parte superior para hacer posible la aplicación 

de los 100 pasos de carga en forma de fuerza de forma 

consecutiva. Además, en la imagen se puede apreciar el 

tipo de discretización que se utilizó para la simulación. Las 

condiciones de frontera aplicadas al modelo mostradas en 

la Figura 8, todos los GDL fueron restringidos en el platillo 

terminal de L5, simulando la continuidad de la columna y 

el equilibrio estático en empotramiento. La carga variable 

aplicada corresponde a la fuerza axial aplicada a un nodo 

de referencia la superficie superior de L3. 

Se agrega además la discretización del elemento más 

importante de la simulación PEEK Figura 9, ya que en 

algunos estudios preliminares se identificó que es el que 

presenta los esfuerzos más relevantes en la prótesis. 

Figura 9-Discretizacion PEEK 

La simulación de contacto entre cuerpo vertebral y DI 

fue simulada con un contacto tipo Bonded always 

simulando así la condición fisiológica real entre las dos 

superficies. Se excluyó cualquier penetración inicial y se 

utilizó el comando de ajuste inicial de contacto, para 

propiciar un contacto inicial adecuado. Para el 

deslizamiento que se da entre las carillas articulares de los 

elementos posteriores (apófisis) se utilizó un 

comportamiento de la superficie de contacto Standar (el 

contacto es unilateral y la presión normal es igual a cero si 

ocurre separación). Los elementos finitos utilizados para 

los contactos fueron CONTACT174 y TARGET170. El 

algoritmo de contacto utilizado fue el MPC (Internal 

Multipoint Constrain) en el cual no se requiere la rigidez de 

contacto como entrada, los GDL de los nodos de la 

superficie de contacto son eliminados, reduciendo así el 

tamaño de la curva frontal del sistema de ecuaciones a 

resolver. De forma similar el contacto que se consideró 

entre los platos terminales del  PDI y las vértebras es el 

mismo que se utilizó entre los DI y las vértebras. 

Los contactos utilizados en la PDI corresponden a una 

condición donde en la junta esférica no existe alguna 

separación entre las dos superficies al momento del 

movimiento, por lo que se utilizó un contacto no 

separación y se excluyó cualquier penetración entre los 

elementos. 

Además el contacto entre los apoyos de los elementos 

amortiguadores con el área circular del platillo terminal 

inferior fue definido como no separation always para 

asegurar que las pequeñas áreas de contacto se mantendrán 

cerradas durante todo el análisis y un ajuste de Default Icon 

para asegurar un contacto inicial entre estas superficies. 

Finalmente el contacto entre el tope anterior y posterior del 

platillo terminal superior de la PDI con el platillo terminal 

inferior, se definieron como Standar ya que no están en 

contacto, y la presión normal puede ser cero en cualquier 

punto del análisis, así también el contacto entre las 

pestañas de los elementos amortiguadores y la pared 

circular del platillo terminal inferior fue del mismo tipo 

Standar. En la Figura 10 se muestra de forma general el 

área de aplicación de los contactos. 

Figura 10-. Áreas de contactos y condiciones de frontera. 

La zona más delicada en cuanto a contactos se refiere es 

la zona de la prótesis, es por esto que en la Figura 11 se 

presentan de forma más detallada el tipo de contactos que 

se utilizaron para el análisis. 
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El macro utilizado para la aplicación de los pasos de 

carga se muestra junto con una breve descripción de cada 

línea en la Tabla 3. 

No separation Standard Standard 

Modelo 

No separation 

(Always) 

Standard 
No separation 

(Always) 

Figura 11-. Áreas de contactos y condiciones de frontera para la 

prótesis. 

Tabla 3. Macro utilizado para la aplicación de las cargas. 

Comando Descripción 

*DO,I,1,100

Hacer un ciclo DO donde se tome un 

arreglo de 1 a 100 cargas 

TIMINT,ON 

Incluir los efectos transitorios, por 

ejemplo, inercia estructural 

NLGEOM,1 

Especificar el tipo de análisis, 1 para 

no lineal estático con grandes 

desplazamientos. 

EQSLV,PCG,1E-6 

Especifica el tipo de ecuación de 

solución a usar. 

TIME,I/100 

Dividir el tiempo entre los 100 pasos 

de carga 

NSUBST,1,50,1,ON 

Especificar el número de sub-pasos 

dentro de cada paso de carga  

OUTRES,ALL,LAST 

Especifica los datos de solución que 

escribirá en el archivo de resultados. 

KBC,0 

Escoge entre aplicar la carga paso a 

paso o rampa 0. 

F,41253,FZ,CARGAXIAL(I) 

Tomar un arreglo de cargas F en la 

dirección del eje “z” y aplicarla al 

nodo piloto número 7362. 

LSWRITE,I Escribir los resultados de I 

*ENDDO Fin del ciclo 

3. Análisis de resultados

El análisis del segmento lumbar utilizando un modelo

visco hiperelástico para los discos intervertebrales  basado 

en datos experimentales, muestra una comparación de los 

esfuerzos obtenidos durante el análisis con los esfuerzos de 

cedencia del material y además una comparación con los 

resultados obtenidos por otros autores. Los resultados del 

análisis fueron obtenidos para un el historial de carga 

señalado por la norma. 

3.1 Resultados obtenidos para carga axial 

Presentamos los resultados del análisis considerando 

solamente carga axial, en el punto donde se alcanza 2000N 

(correspondiente al paso de carga número 26), las 

compresiones a la PDI implantada en el segmento lumbar 

L3-L5 (Figura 12), donde se puede notar que los esfuerzos 

máximos se localizan en la sección de los platos terminales 

de la PDI alcanzando un valor de 269.77 MPa, resaltando 

que no se sobrepasan los esfuerzos de cedencia de la 

aleación de titanio Figura 13. 

Figura 12. Resultados de esfuerzo de von Mises L3-L5 para carga 

axial. 

Se puede apreciar  que el componente de interés es el 

PEEK (núcleo de la prótesis) ya que es el encargado de 

realizar el amortiguamiento en lugar del DI, en la Figura 13 

se puede ver que el esfuerzo mayor obtenido es 117.919 

MPa que está dentro del rango de valores mostrados en la 

misma figura. Además el valor obtenido es un poco inferior 

al obtenido por Gaspar A. y el comportamiento de 

esfuerzos a lo largo de la simulación es muy similar. 

Figura 13. Esfuerzo de von Mises PEEK para carga axial. 
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Se muestra además la gráfica del comportamiento de 

esfuerzos a lo largo de la simulación Figura 14, donde se 

encontró que el comportamiento de esfuerzos es muy 

similar al presentado por Gaspar A (115 MPa). Se puede 

notar un comportamiento acorde a la entrada senoidal.  

En la figura 15 se muestran los desplazamientos 

laterales máximos para una carga de 720 N, se realizó a 

esta carga para hacer una comparación con otros estudios 

realizados en elemento finito. 

Figura 14. Resultados de esfuerzo de von Mises PEEK para carga 

axial durante la simulación. 

Figura 15. Desplazamientos laterales para carga axial durante la 

simulación. 

En la tabla 4 se presenta una comparación de los 

desplazamientos presentados en la simulación realizada en 

este trabajo con la de otros autores, se puede notar que los 

valores obtenidos son muy similares. 

Tabla 3. Comparación de desplazamientos. 
Autor Consideraciones  

del análisis 

Desplazamiento  

posterior mm 

Desplazamiento  

lateral mm 

Guilhem Denoziére  

et al. 2006 

Análisis por MEF:  

carga axial de 720 N 

0.700 0.400 

Albiter et al. 

 2014 

Análisis por MEF:  

carga axial de 720 N 

0.675 0.323 

Mendoza et al.  

2016 

Análisis por MEF:  

carga axial de 720 N 

0.720 0.381 

4. Conclusión

Este estudio por MEF con una geometría bio-reliasta 

permitió investigar los diferentes fenómenos de lesión bajo 

carga estática. 

Con los resultados obtenidos se pudo determinar que la 

prótesis es adecuada si nos basamos solamente en los 

resultados de esfuerzo y desplazamiento para  el historial 

de carga aplicado de forma axial. Es importante resaltar 

que los esfuerzos obtenidos en la zona del PEEK son 

relativamente altos si se considera que el esfuerzo de 

fluencia para este material esta alrededor de los 110 MPa, 

si notamos el valor máximo presentado en la Figura 14, (96 

MPa) y calculamos el factor de seguridad nos da un valor 

de 1.14. En cuanto a los platos terminales de la prótesis no 

se identifica ningún problema puesto que los valores de 

esfuerzo de fluencia 800 MPa del titanio están todavía muy 

lejos de ser alcanzados. Además se obtuvieron 

comportamientos y valores de esfuerzo similares a los 

obtenidos en los análisis anteriores y congruentes con los 

de algunos autores. 

En base a la distribución de deformación máxima 

localizada posterolateral y anteriormente en los discos se 

podría explicar su colapso en esta localización anatómica.  

De acuerdo con los resultados obtenidos para los valores 

de desplazamiento y deformación, podemos predecir que 

en los discos intervertebrales es muy probable que  el modo 

de falla sea una protrusión ocasionada por las altas 

deformaciones que se presentan anteriormente en la zona 

de compresión y posterolateral. 

Aunque los resultados para algunas deformaciones en 

carga combinada varian por las diferentes consideraciones 

de análisis, consideramos que los resultados para la 

máxima deformación axial (57 %) y lateral (18%) están 

próximos a lo establecido, 50% axial [12], y 21 % radial 

[13] respectivamente. Por tanto el modelo presentado

refleja el comportamiento mecánico de la columna lumbar

y puede ser utilizado para evaluar el efecto de una

artroplastia.

En cuanto a la prótesis cabe señalar que este trabajo solo 

es una parte de la evaluación y pese a que los resultados 

obtenidos hasta ahora son positivos todavía no se puede 

considerar esta prótesis como una alternativa viable. Es 

necesario realizar algunas pruebas más para poder llegar a 

estas instancias. Incluso se está considerando la posibilidad 

de alguna modificación a la prótesis o un re-diseño de ser 

necesario. A corto plazo se planea someter estos modelos a 

una prueba de fatiga. 
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RESUMEN 

Dentro de las diversas técnicas de prototipado rápido, la impresión tridimensional por deposición de material fundido (FDM) 

ha cobrado gran auge en la actualidad debido a su flexibilidad y bajos costos. Sin embargo, el resultado de la impresión 
depende de la complejidad del modelo impreso, material empleado, tipo de impresora, entre otros factores.  El objetivo del 

presente trabajo es caracterizar los parámetros de impresión  como son: velocidad, temperatura, tipo de relleno y cantidad de 

relleno; observando su influencia en el tiempo de impresión y la calidad de la pieza. La evaluación se realizó mediante la 

impresión de modelos tridimensionales planos utilizando dos tipos de material: PLA y ABS. Esta evaluación permitirá sentar 

las bases para identificar los mejores parámetros con los que se podrán imprimir modelos con fines demostrativos, educativos 

y funcionales. Los resultados muestran un mejor desempeño en la impresión del modelo utilizando PLA. 

ABSTRACT 

Within the various rapid prototyping techniques, fused deposition modeling (FDM) has become a highly used method due to 
its flexibility and low costs. However, the printing result is dependent on the model complexity, material, and printer type, 
among others. The aim of this project is to characterize the printing parameters such as: speed, temperature, infill type and 
density, by observing its influence on printing time and part quality. The evaluation was performed by printing flat 
tridimensional models with two types of materials: PLA and ABS. This evaluation will allow to identify the best printing 
parameters that can be used for printing models with demonstration, educational or end use purposes. The results have 
shown that the printing with PLA shows the best performance.     

Palabras Clave: Impresión 3D, parámetros de impresión, prototipado rápido 

Nomenclatura: 

 FDM: Fused Deposition Modelling 

1. Introducción

En la industria de la manufactura actual existe una 

creciente necesidad por crear procesos de alta flexibilidad, 

que permitan ofrecer una alta variedad de productos y 

configuraciones, producidos en el menor tiempo, con la 

mayor calidad y con el menor costo posible. Las técnicas 

de prototipado rápido ofrecen una solución a este 

requerimiento, por lo cual la impresión tridimensional es 

cada vez más utilizada para crear piezas con diferentes 
objetivos: desde prototipos, piezas funcionales y hasta 

implantes para extremidades animales o humanas, como 

el proyecto de prótesis de mano Cyborg Beast [1]. 

El uso de la impresión 3D surgió a partir de los 80´s, 

por lo cual esta tecnología se considera nueva. Sin 

embargo, el uso de impresoras tridimensionales es cada 

vez más común, pues en la actualidad existen diferentes 

marcas, modelos y métodos, por lo cual su precio, así 

como el de los materiales empleados, se vuelve más 

accesible, tanto, que incluso existen ya modelos para uso 

doméstico como la impresora Cube 3.  

Macdonald, E., et al., [2] mencionan que las técnicas 

de impresión 3D son herramientas que al lograr ser 

mejoradas se pueden utilizar para la fabricación de piezas 

de uso final, algunas de las cosas que deben mejorarse son 
los materiales y la precisión dimensional, sin embargo no 

se puede descartar su utilidad en la fabricación de 

prototipos, logrando la aceleración en la creación y la 

reducción del ciclo de desarrollo. Billiet, T., et al, [3] 

trabajan con ayuda de la ingeniería, la química y la 

biología, analizando los parámetros de operación en la 

impresión que permitan buenos resultados e imprimen 

construcciones de metacrilamida de gelatina de células. 

Schubert, C., et al, [4], mencionan que la impresión en 3D 

ha demostrado poder ser útil en disciplinas como la 

medicina y puede ser viable en varias aplicaciones. Bose 

S., et al, [5], se enfocan en los avances recientes de la 
impresión 3D para tejidos óseos. Gross B. C., [6], 

considera la tecnología de impresión 3D como una 

herramienta que permitirá revolucionar los laboratorios de 

investigación y docencia, por lo cual hace un estudio 

amplio sobre este tema. Espalin D., et al., [7] muestran 

estudios sobre la impresión 3D, considerada útil en 

biomedicina, siendo la rama común y se evalúa su 
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durabilidad y capacidad. Brown A. C., et al.,  [8], buscan 

desarrollar un algoritmo que sea capaz de procesar y 

cortar un archivo STL, o varios archivos, buscan 

manipular completamente los modelos STL para generar 
archivos de impresión con códigos G. Cajal C., et al., [9], 

se enfocan en las desventajas de las impresoras 3D, las 

principales son falta de precisión y mala calidad 

dimensional, por lo cual se propone una técnica 

volumétrica de compensación de error, la cual aplican a 

una impresora 3D Objet 350v. Muchos autores están 

interesados en el tema de las impresoras 3D debido a que 

representan la tecnología del futuro, muchos de ellos se 

enfocan al ámbito de la medicina en la búsqueda de la 

impresión de órganos humanos funcionales. 

Huotilainen E., et al., [10] mencionan que al pasar un 

modelo de un cráneo en formato DICOM (estándar 
utilizado para el intercambio de pruebas médicas) a un 

formato STL (formato estándar para impresión 3D), se 

pierde precisión y detalles del modelo, lo que puede 

conducir a un mal diagnóstico, por lo tanto, las 

características del modelo original deben ser reproducidas 

lo más fielmente posible en el modelo reconstruido. En 

este sentido se debe buscar una manera en que los equipos 

actuales de impresión puedan reproducir de la mejor 

manera posible todas las características del modelo 

original. 

Por ejemplo, He, J., et al. [11] presentan un método 

para fabricar una prótesis de rodilla utilizando técnicas de 
prototipado rápido e imágenes de la rodilla del paciente 

obtenidas por medio de un tomógrafo, los resultados 

muestran que la junta reemplazada e implantada en el 

paciente muestra un buen acoplamiento con los tejidos 

circundantes y tiene una resistencia mecánica suficiente. 

Por su parte Gibson, I., et al., [12] identifican cinco 

requerimientos que deben ser estudiados para mejorar la 

producción de modelos anatómicos mediante técnicas de 

prototipado rápido: rapidez, costo, precisión, materiales, y 

facilidad de uso, muestran algunas aplicaciones que se le 

pueden dar a las impresiones 3D en el área médica, como 

son operaciones maxilofaciales, desarrollo de juntas 
artificiales para aplicaciones ortopédicas, aplicaciones 

forenses e ingeniería de tejidos. 

Por su parte Silva, D.N. et al. [13]  muestran que con 

el método de impresión a laser se pueden obtener modelos 

muy precisos, en este caso se concluye que los modelos 

obtenidos pueden ser utilizados en la mayoría de las 

operaciones maxilo-faciales. En el trabajo presentado por 

Negi, S., et al. [14] se menciona que los modelos 

tridimensionales ayudan en el diagnóstico, reducen el 

tiempo de operación y recuperación, así como los riesgos 

de la operación, también mejoran la comunicación entre 

el equipo  de trabajo y ayudan a que el paciente entienda 
mejor su enfermedad. 

 La impresión 3D es una herramienta útil en sus 

diversas aplicaciones, pero en la actualidad aún presenta 

ciertas desventajas, siendo una de ellas el manejo de los 

modelos desde que son creados virtualmente hasta que son 

impresos, pues se requieren diversas etapas para 

completar este proceso. El proceso comienza al crear el 

modelo por medio de un paquete CAD (Diseño Asistido 

por Computadora), después de lo cual es necesario llevar 

a cabo varias conversiones para imprimir dicho modelo. 

Generalmente el modelo CAD es creado como un sólido, 
sin embargo para poder hacer la impresión, el modelo 

debe ser transformado a una representación por medio de 

una malla de triángulos, en formato STL. Después que se 

ha creado el modelo por malla triangular se debe dividir 

en rebanadas, donde cada rebanada representará cada una 

de las capas que forma al modelo impreso y genera el 

código G, que controla a la impresora para seguir la 

trayectoria de impresión de cada capa. Muchas de las 

ocasiones, después de crear cada capa es necesario post-

procesar esta información para que tenga la estructura, 

formato y lenguaje adecuado que utilizará la impresora 

3D. La Figura 1 describe de manera simplificada el 
proceso de impresión 3D desde la creación del modelo 

CAD. 

Figura 1 – Proceso del modelo CAD a la impresión 3D. 

 En cada uno de los pasos descritos anteriormente es 

necesario el procesamiento de la información que describe 

al modelo para pasar de un sólido virtual, a un modelo 

teselado, y después a un modelo en capas. Por lo cual en 

ocasiones existe perdida de información y por lo tanto 

menor detalle del modelo impreso. Es muy común que en 

el mismo paso donde se divide el modelo en rebanadas se 

creé también el código G, y en este paso se asignan 
parámetros de impresión como son velocidad de avance 

del cabezal, temperatura y velocidad del extrusor y tipo de 

movimientos. Cada una de estas etapas es aún un tema de 

estudio, debido a que pueden ser optimizadas para mejorar 

la precisión del modelo impreso así como para simplificar 

el procedimiento de impresión. 

Aunque los principales fabricantes de impresoras 3D 

como 3Dsystems o Stratasys emplean sus propios 

programas de post-procesamiento para la impresión, 

muchas de las veces estos programas no son flexibles en 

cuanto a la manipulación de parámetros. En modelos 

recientes las impresoras 3D solo permiten el uso del 
material que provee el mismo fabricante, lo cual 

representa un elevado costo para el usuario. Existen 

programas como Kisslicer, que permiten manipular

libremente los parámetros de impresión, además permite 

utilizar cartuchos de material genéricos. Sin embargo 

surge el problema de que los parámetros de impresión en 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 449 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



este tipo de aplicaciones no son siempre los óptimos para 

obtener una pieza de buena calidad.  

Por otro lado, existen varias características 

involucradas para que un objeto impreso se considere de 

calidad, como son la precisión dimensional, el acabado y 

la conservación de detalles. Estas características pueden 

cambiar dependiendo de la combinación de parámetros de 

impresión, de este modo, al utilizar parámetros de 

impresión apropiados se podrá apreciar fácilmente la 

precisión con la que se imprime el modelo diseñado 

previamente. En la actualidad no existe una combinación 

óptima y/o estandarizada de parámetros de impresión para 
lograr que un objeto presente la menor cantidad de 

defectos o la mejor precisión dimensional, pues esto 

depende tanto de factores internos, como externos; siendo 

los primeros los parámetros de impresión: velocidad, 

temperatura, relleno, etc., los cuales son fáciles de 

controlar y tienen un efecto significativo sobre el 

resultado. Por otro lado, los factores externos, como la 

temperatura y humedad del ambiente, fabricante del 

material, tipo de impresora, etc., son difíciles de controlar 

y por lo general su efecto es menos significativo.  

En base a lo planteado anteriormente este trabajo busca 

establecer los mejores parámetros de impresión de 
modelos 3D, para ello se enfoca en la manipulación de 

factores internos, específicamente en la variación de 

parámetros de impresión, mediante el uso del software 

Kisslicer, para observar su comportamiento durante la

impresión y verificar el resultado en la calidad de la pieza 

impresa y en el tiempo de impresión. La evaluación se 

realiza utilizando dos diferentes tipos de material: ABS y 

PLA, haciendo variar factores internos como la 

temperatura del extrusor, la precisión y la cantidad y tipo 

de relleno, con los cuales se busca el objeto impreso con 

mejor calidad, definida en términos de precisión 

dimensional, acabado superficial y tiempo de impresión. 
Estos parámetros son después utilizados para llevar a cabo 

la fabricación de modelos anatómicos con fines 

académicos. 

2. Desarrollo

Para realizar la evaluación se plantean 4 actividades 

específicas: 

1. Impresión de modelo simple con diferentes

parámetros de impresión, siguiendo la

metodología de experimentación propuesta.

2. Identificación y selección de parámetros.

3. Impresión de modelos de los huesos de la mano

humana.

4. Impresión de modelo anatómico del corazón

humano.

Para cada una de las actividades se utilizó el software 
Kisslicer v. 1.5 y la impresora tridimensional Cubex Duo,

con capacidad para dos carretes de material, uno utilizado 

como material soporte y el otro como material de la pieza. 

2.1 Impresión de modelo simple 

Para esta etapa se seleccionó el modelo simple mostrado 

en la Figura 2, el cual posee características que permiten 

evaluar la calidad de la impresión como son bordes rectos, 

bordes curvos, ángulos agudos y superficies planas, así 

como un espesor que permite evaluar la calidad del relleno 

utilizado para la impresión, este modelo se encuentra 

disponible para realizar la calibración inicial de 

parámetros de impresión al utilizar Kisslicer con la

impresora Cubex3D [15].  

Para la evaluación se realizó la impresión de los 
modelos, llamados púas, cambiando valores de los 

parámetros de impresión como son: material, espesor de 

capa, tipo y porcentaje de relleno, temperatura de 

impresión y velocidad de impresión, definida en Kisslicer
por medio del valor de precisión. 

Figura 2 – Modelo plano simple para evaluación de parámetros, 
púa. 

Metodología para la experimentación 
En el presente estudio se pretende encontrar el efecto 

que tiene cada uno de los parámetros de impresión de 

manera individual sobre la calidad de la pieza impresa. En 

trabajos posteriores se creará un diseño de experimentos 

formal que permita establecer las interacciones entre cada 

uno de los parámetros. En la Figura 3, se muestra el diseño 

de experimentos utilizado para el presente trabajo, el cual 

es un arreglo completo donde se evalúa cada parámetro de 

forma individual. 

Figura 3 – Metodología experimental. 
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El procedimiento para realizar la evaluación es el 

siguiente: Como primera prueba se imprimió el modelo de 

la Figura 2 utilizando los 2 espesores que permite el 

software: 0.1 y 0.2 mm por capa. Enseguida se imprime el 
mismo modelo con variación del tipo de relleno, el 

software permite escoger entre 3 tipos de relleno: Recto, 

circular y octagonal. Para cada tipo de relleno se varío 

también la cantidad de relleno, evaluando rellenos del 10, 

25, 33, 50, 75 y 100%. 

Para evaluar la influencia de la temperatura se sabe que 

el material se funde alrededor de 200°C. Por lo tanto se 

varió la temperatura de impresión en 4 valores: 195, 200, 

210 y 220 °C. 

Finalmente se evalúa la velocidad de impresión por 

medio de la precisión, tomando valores de 25, 50, 75 y 

100%, donde el 100% se refiere a que la impresión se hace 
al 100% de la velocidad de operación recomendada. 

En esta etapa del proyecto se pretende encontrar una 

primera aproximación a parámetros de impresión 

cercanos al óptimo, en trabajos posteriores se realizará un 

diseño de experimentos mediante otras técnicas, por 

ejemplo la metodología de Taguchi, con el fin de acercar 

aún más estos parámetros al óptimo, sin embargo esto no 

forma parte del alcance de este trabajo. 

Para la metodología propuesta se realizaron 3 

repeticiones de cada parámetro, lo cual da un total de 102 

experimentos para cada material (ABS y PLA). Cabe 

mencionar que la parte más robusta de la experimentación 
es la evaluación del relleno, ya que se considera tipo y 

cantidad.  

2.2 Identificación y selección de parámetros 

De los modelos previamente impresos se analizan los 

siguientes aspectos: 

 Medición de la precisión dimensional, en la cual

se comparan las medidas reales del modelo

impreso contra las medidas originales del

modelo CAD de la púa.
 Inspección visual de las características del

modelo impreso como son acabado, bordes,

ángulos y superficies.

 Tiempo de impresión de la pieza.

Las medidas de los modelos se llevaron a cabo con el 

uso de un vernier. 

Tomando en cuenta las características mencionadas, 

obtenidas en el modelo impreso al variar los parámetros 

antes mencionados, uno a la vez, se selecciona la pieza 

que presenta las mejores características y el parámetro con 

el que se obtuvo dicho resultado, a continuación se evalúa 
el siguiente parámetro. Este proceso de evaluación se 

lleva a cabo para los dos materiales disponibles y para 

cada una de las variables de estudio.  

2.3 Impresión de modelos de los huesos de la mano 
humana 

Para observar la validez de los parámetros encontrados se 
emplearon modelos que representan partes reales, el 

primero de los modelos representa los huesos de la mano 

humana, Figura 4.  

Figura 4 – Modelo de huesos de mano. 

El objetivo de esta actividad es analizar las tolerancias 

dimensionales entre el modelo CAD original y el modelo 

impreso, así como la reproducción de características 

geométricas. Este modelo fue seleccionado debido a que 

presenta elementos con relación largo/espesor grandes. 

Una vez impreso puede servir como modelo anatómico 

para demostrar la anatomía de la mano humana en 

materias propias del área de la salud. 
Para la impresión se utilizaron modelos CAD creados 

previamente [16] y se realizaron modificaciones a la malla 

triangular que los forman utilizando los paquetes Maya y 

Hexagon2. El modelo consta de 27 piezas. 

2.4 Impresión de modelo anatómico del corazón 
humano 

Con el fin de verificar que la impresión puede realizarse 

de manera apropiada en formas más complejos se 

seleccionó el modelo del corazón humano, Figura 5, el 

cual consta de 5 piezas las cuales presentan curvas y 
características complejas, además las piezas son huecas, 

por lo cual cada pieza fue dividida a la mitad para así 

poder retirar el material de relleno. 

La mayoría de las técnicas de impresión 3D poseen una 

elevada limitación para la creación de objetos huecos. 

Anatómicamente hablando el pericardio es la pared del 

corazón, la cavidad pericárdica es todo el interior del 

corazón y debe ser hueca para alojar las aurículas y 

ventrículos, por esta razón los modelos originales fueron 

partidos a la mitad, con el propósito de imprimir cada una 

de las mitades por separado, permitiendo de esta manera 

crear piezas huecas.  
Por otra parte, el proceso de impresión requiere de 

mucho material de soporte para hacer secciones en 

voladizo presentes en piezas huecas, imprimiendo cada 

mitad por separado se puede minimizar el uso de este 

material soporte. Al imprimir las dos mitades por 

separado se puede retirar el material de soporte más 

fácilmente para posteriormente unir las dos mitades y así 
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lograr obtener una pieza hueca, sobre la cual se puedan 

ensamblar otras piezas.  

Figura 5 – Modelo de corazón humano. 

Otra modificación importante que se tuvo que realizar 

fue la de cambiar el contorno interior del pericardio y de 

sus cámaras debido a que en el modelo CAD original las 

paredes de estas partes se traslapan entre sí, lo que 

implicaría que al momento de ensamblar los modelos 

reales impresos no sería posible realizar un montaje 

correcto del corazón debido a los choques entre las 

superficies de cada parte. Para evitar esto, se utilizaron las 

herramientas de detección de interferencias entre los 
modelos y se rediseñaron para que no exista traslape al 

momento de realizar el ensamble. También se tuvo que 

dar un grosor al pericardio, debido a que el modelo 

original era solo una red fibrosa la cual no era posible 

imprimir con la impresora disponible.  

3. Resultados

3.1 Evaluación de parámetros de impresión 

La evaluación de los parámetros de impresión consistió en 

variar el espesor por capa, el tipo y cantidad de relleno, la 

temperatura y la precisión de la impresión como ya se 

describió en la sección 2.1.  

En el caso de la evaluación del espesor de capa para 

PLA se imprimieron 3 púas para cada espesor, a 

continuación se midieron sus dimensiones: alto (a) Figura 
6a, largo (l), Figura 6b, y espesor (w), Figura 6c; además 

se midió el tiempo de impresión, y cualitativamente se 

observó la apariencia y textura de la superficie (acabado 

superficial). En la Tabla 1 se muestran los resultados de 

las mediciones realizadas. 

(a) (b)  (c) 

Figura 6 – Resultados de impresión PLA 

Tabla 1 – Resultados de variación del espesor 
CAD PLA 0.1 PLA 0.2 ABS 0.1 ABS 0.2 

Espesor 
(mm) 

5.2 5.31 5.50 5.33 5.49 

Largo 
(mm) 

30 29.52 31.13 29.42 31.23 

Alto 
 (mm) 

35 34.55 36.82 34.76 36.23 

Tiempo 
(seg.) 

NA 5.6 5.4 5.6 5.4 

Textura NA Excelente Excelente Bueno Regular 

  Para el caso del PLA los resultados generales se 

muestran en la Figura 7, donde el color rojo indica un mal 

resultado, el color azul un resultado regular y el color 

verde un buen resultado. En la cual se puede observar se 

obtienen mejores resultados con un espesor de 0.1mm, 

pues la precisión dimensional es más cercana al modelo 

CAD original y el acabado obtenido es excelente, como es 
mostrado en la Tabla 1. De manera similar, para los otros 

parámetros de impresión se observó lo siguiente:  

Para el tipo y cantidad de relleno se obtuvo un buen 

acabado superficial y  utilizando el relleno recto (straight)
al 33%.  

Una vez establecidos estos dos parámetros se varía la 

temperatura de impresión,  la mejor precisión dimensional 

y acabado superficial se obtienen a los 200°C para el PLA. 

Finalmente, respecto a la precisión, se obtuvieron 

resultados satisfactorios al utilizar valores de precisión de 

75%, es decir se aumenta la velocidad de avance nominal 

del cabezal de impresión. 

Figura 7 – Resultados de impresión PLA 

Las piezas impresas apropiadamente se muestran en la 

Figura 8, donde se observan también los diferentes tipos 

de relleno utilizados. 

Respecto al análisis con el material ABS, los resultados 

se muestran en la Figura 9, donde se puede observar que 

el espesor se debe mantener en 0.1mm, la temperatura a 
240°C, el relleno recto a un 33% y la precisión a un valor 

de 50%. 
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Figura 8 – Piezas impresas con PLA, resultados adecuados 

Figura 9 – Resultados de impresión PLA 

Las piezas impresas apropiadamente con ABS se 

pueden observar en la Figura 10. 

Figura 10 – Piezas impresas con ABS, resultados adecuados 

Cabe mencionar que las piezas impresas con ABS 

muestran mayor sensibilidad a los cambios de parámetros 
de impresión pues las piezas fallidas muestran defectos 

más evidentes que las piezas impresas con PLA, así 

mismo el rango de parámetros para obtener resultados 

adecuados es menor. En la Figura 11 se pueden observar 

las piezas consideradas de mala calidad para los dos 

materiales PLA, en color azul y ABS en color blanco. 

Figura 11 – Piezas impresas de mala calidad 

Otro criterio a considerar es el tiempo de impresión de 

las piezas con buenos resultados. En la Tabla 2 se observa 

dicho tiempo al variar la precisión para el PLA, mientras 
que en la Tabla 3 se muestra la variación del tiempo para 

el ABS. 

Tabla 2. Variación del tiempo en función de la precisión (PLA) 

Pieza Tiempo (s) Precisión Clasificación 

1 00:20:00 25 Bueno 

2 00:22:00 50 Bueno 

3 00:25:00 75 Bueno 

En la Tabla 2 se puede observar que el mejor tiempo 

de impresión se obtiene para una precisión del 25%, lo 
cual indica que se aumenta la velocidad de impresión del 

cabezal pero el acabado de la pieza aun es aceptable. 

Tabla 3. Variación del tiempo en función de la precisión (ABS) 

Pieza Tiempo (s) Precisión Clasificación 

1 00: 38:00 50 Bueno 

2 00: 42:00 75 Bueno 

3 00: 49:00 100 Bueno 

En la Tabla 3 se puede observar que el tiempo de 
impresión menor corresponde a la menor precisión, de 

50%, con la que se obtuvo un buen resultado de la 

impresión. Así mismo, se puede observar que el tiempo de 

impresión para el ABS es mayor que para el PLA. 
Con el fin de verificar que los parámetros encontrados 

producen un resultado satisfactorio en la impresión de 

modelos más complejos se llevó a cabo la impresión de 

dos modelos distintos. Para esto se utilizaron los 

parámetros encontrados que producen un buen resultado 

de impresión para cada material, dichos parámetros 

pueden se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Parámetros de impresión analizados 

Material Espesor Relleno Temp. Presición 

PLA 0.1 mm Straight 33% 200°C 75% 

ABS 0.1 mm Straight 25% 240°C 50% 
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3.2 Impresión de los huesos de la mano 

La impresión de los huesos de la mano se muestra en la 

Figura 12, se puede observar buena reproducción de la 

geometría del modelo original en el modelo impreso. En 

este caso, cada uno de los huesos fue unido a modo de 

articulación para permitir su fácil manipulación y 

observación.  

Figura 12 – Impresión de huesos de la mano 

Cabe mencionar que para la impresión de los huesos de 

la mano se probaron también diversas orientaciones de la 

impresión. Primero se imprimieron los huesos de manera 

horizontal, sin embargo en esta configuración se utiliza 

mayor cantidad de material soporte y el acabado no es 

bueno, pues los escalones o marcas de impresión son muy 

evidentes. Enseguida se imprimieron los huesos de 

manera vertical, para lo cual únicamente se utiliza 
material soporte en la base del hueso, y de esta manera 

también se logra un mejor acabado y apariencia. En este 

caso no se realizó el análisis de precisión dimensional 

pues el alcance del presente trabajo es analizar la precisión 

dimensional únicamente en los modelos simples. El 

modelo impreso es un modelo complejo que requiere de 

un estudio más completo para analizar la precisión 

dimensional. 

3.3 Impresión del modelo anatómico del corazón 
humano 

Para la impresión de cada uno de los modelos del 

corazón se analizaron diferentes posiciones mediante el 

software de impresión y se colocó de tal manera que se 

desperdiciara la menor cantidad material base y material 

de soporte, Figura 13.  

Figura 13 – Simulación de la orientación de modelos en el software 

Esto se realizó con cada una de las recamaras del 

corazón (ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, 

aurícula derecha, aurícula izquierda), imprimiendo cada 

pieza a la mitad con el fin de remover el material soporte 

y así obtener piezas huecas con la posibilidad de 

ensamblarlas, En la Figura 14a se muestra la pieza 

impresa aun con material soporte, mientras que en la 14b 

se muestra la pieza sin material soporte lista para ser unida 

a su otra mitad. 

Figura 14 – Piezas del modelo de corazón impresas, a) con material 
soporte, b) sin material soporte. 

Después de imprimir todas las piezas se prepararon 

para su unión y ensamble. En la Figura 15a se puede 

observar el modelo de corazón abierto, mientras que en la 

Figura 15b se  observa el modelo final ya ensamblado. 
Al igual que en el caso anterior, este modelo es 

únicamente utilizado para verificar que mediante el uso de 

los parámetros de impresión encontrados se pueden 

imprimir modelos más complejos manteniendo un buen 

acabado superficial medido cualitativamente. De este 

modo los modelos impresos, en esta etapa del proyecto, 

no han sido analizados respecto a la precisión 

dimensional, lo cual es propuesto como trabajo a futuro. 

Figura 15 – Modelo de corazón impreso, a) modelo abierto, b) 
modelo ensamblado. 

4. Conclusión

La tecnología de las impresoras 3D aún tiene un gran

campo de trabajo debido a que no solo es motivo de 

estudio en ingeniería, sino que otras disciplinas están 

interesadas en ella, porque representa la posibilidad de 

reducir tiempo y costos en las empresas. Por el momento 
este trabajo contribuye a llevar a cabo la impresión de 

modelos anatómicos para fines académicos y 

demostrativos.  
Durante el desarrollo de este proyecto se han 

observado y evaluado de manera individual algunas de las 
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características que deben ser consideradas en la impresión 

de modelos 3D, como son espesor de la capa, tipo y 

cantidad de relleno, temperatura de impresión y precisión. 

En el análisis realizado se encontró que los parámetros de 
impresión que producen un buen resultado respecto a 

precisión dimensional y acabado superficial son los 

mostrados en la Tabla 4.  

Para el PLA se recomienda un espesor de 0.1mm por 

capa, y relleno de tipo recto al 33%, una temperatura de 

200°C y una precisión de 25%. Mientras que para el ABS 

se recomienda un espesor de 0.1mm, a una temperatura de 

240°C, con relleno recto a un 25% y precisión de 50%. 

Por lo tanto, los parámetros encontrados garantizan que la 

próxima pieza que se imprima tendrá una mejor calidad 

con respecto a la misma pieza impresa con otros 

parámetros. 
Como trabajo a futuro se plantea realizar un diseño de 

experimentos utilizando la metodología de Taguchi, para 

así obtener resultados más confiables y también poder 

establecer interacciones entre los diferentes parámetros. 

Así mismo se pretende realizar un análisis más completo 

en cuanto a la precisión dimensional obtenida, utilizando 

incluso modelos complejos como el del corazón, 

comparando sus medidas reales contra las medidas 

originales y evaluando el acabado superficial 

cuantitativamente mediante las técnicas y herramientas 

adecuadas. 
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Energía Solar de Alta Temperatura aplicada a la obtención de metales 
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RESUMEN 

Los procesos pirometalúrgicos exigen el calentamiento de las menas a temperaturas medias o elevadas que implican en 
muchos casos un elevado consumo energético. El empleo de la energía solar concentrada como forma de calentar esas 
menas, después de algunos procesos de concentración, constituye un elemento de reducción de costes interesante. La 
reducción con hidrógeno obtenido mediante electrolisis del agua con energía eléctrica procedente de una planta fotovoltaica 
permitiría un proceso íntegramente “verde” en la obtención de metales. Se analizan, en este trabajo, las ventajas económicas 
del proceso y se muestran los resultados de ensayos preliminares de obtención de hierro mediante el empleo de energía solar 
concentrada, a partir de dos materias primas diferentes: un mineral de hierro de las minas de Alquife (España) y  un relave de 
la minería del Cobre (Chile). 

ABSTRACT 

Pyrometallurgical processes required ore heating at medium or high temperature, which means high energy consumption. 
The use of concentrated solar energy for the heating of the previously concentrated minerals allows a huge energy saving. 
The Reduction of oxidized ores with hydrogen obtained by electrolysis produced with photovoltaic electricity, allows an 
integral “green” process. This paper analyses the economical advantages of the process and shows the results of the 
preliminary assays performed to obtain iron using concentrated solar energy. Two different raw materials were used: an iron 
ore from mining (Alquife, Spain) and sample of copper tailing deposit (Chile).  

Palabras Clave: Concentrated Solar Energy, Metal reduction, Green process

1. Introducción

En las últimas décadas, sobre todo a partir de la ya lejana 
crisis de los 70 en la que el precio del barril de petróleo se 
multiplicó por siete, se ha producido un inmenso desarrollo 
en la tecnología de producción de energía eléctrica de 
origen renovable: solar térmica, fotovoltaica, maremotriz, 
eólica, en adición a la clásica fuente hidroeléctrica. 

El resultado es que estas fuentes energéticas que hace años 
estaban fuera de mercado, se producen en estos momentos 
a precios competitivos en casi todas sus opciones, sobre 
todo en los países que no tienen combustibles fósiles 
porque el coste de éstos, aunque sea menor, financia las 
economías extranjeras mientras que el aprovechamiento de 
las fuentes autóctonas, viento, energía solar, etc., re-
invierte ese exceso de coste en el país con un beneficio 
neto indiscutible. 

En cuanto a la energía solar, sin embargo, la atención se ha 
centrado en la producción de energía eléctrica (ESTE, 
Energía Solar TermoElectrica) y no en la aplicación de la 
energía solar térmica directamente (ESTAD, Energía Solar 
Térmica de Aplicación Directa) sobre procesos 
industriales, que es mucho más rentable sobre todo a 
medida que la temperatura del proceso es más elevada. 

En el presente trabajo se da cuenta del fundamento de esta 
ventaja económica y se presentan diversos ejemplos de 
aplicaciones en el campo de la industria química y 
metalúrgica. Además, se presentan los resultados de 
ensayos preliminares de obtención de hierro mediante 
reducción con hidrógeno y empleando directamente 
energía solar concentrada (ESTAD), a partir de dos 
materias primas diferentes: un mineral de hierro de las 
minas de Alquife (España) y un relave de la minería del 
Cobre (Chile). 

2. Comparación de los procesos termoeléctrico y
térmico directo utilizando energía solar

La producción de energía termoeléctrica, a partir de la 
energía solar, se realiza, como se indica en la tabla 1, 
calentando el aire que se hace pasar a través de un receptor 
solar, donde se concentran los rayos solares, que lo llevan a 
media o alta temperatura. Con ese aire caliente, se produce 
vapor que se transforma en una turbina en electricidad. De 
allí, previa transformación a alta tensión, se lleva por la red 
a un nuevo transformador en baja tensión y se emplea, en 
su etapa final, en el calentamiento del reactor donde se 
produce el proceso deseado a la temperatura adecuada. 
Esto implica una pérdida de rendimiento inherente a cada 
una de esas etapas.  

Sin embargo, si se calentara el fluido reductor directamente 
en el receptor solar, todas estas etapas intermedias 
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sobrarían y el mismo fluido caliente serviría para calentar 
el reactor, y en consecuencia, la aplicación directa al 
calentamiento del reactor de la energía solar térmica, 
obtenida en el receptor, implica un incremento de 
rendimiento energético frente a la vía eléctrica. 
Este proceso tiene una limitación: la energía termosolar 
tiene que utilizarse allí mismo donde se genera, limitación 
que no tiene la energía eléctrica. Esta limitación implica un 
cambio de concepto: en lugar de llevar la energía 
(eléctrica) a la planta donde tiene lugar el proceso, lo que 
hay que hacer es poner esa planta al pie de la instalación 
donde se genera la energía (termosolar). El hecho de que 
muchas de las instalaciones mineras se encuentren en zonas 
de alta insolación tiene una ventaja adicional, que es la de 
disponer de las condiciones adecuadas para aprovechar la 
energía solar in situ tanto por la vía térmica como por la 
fotovoltaica. 

Tabla 1 – Etapas en el proceso de utilización de energía solar por vía 
termoeléctrica y por vía térmica directa. 

Etapas Termoeléctrica Termosolar 
directa 

1.-Calentamiento del receptor solar 

2.- Calentamiento del aire 

3.- Producción de vapor 

4.- Producción de electricidad 

5.- Transformación a Alta Tensión 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

6.- Transporte por la red Si No 

7.- Transformación a Baja Tensión Si No 

8- Calentamiento del reactor  Si No 

3. Aplicación directa de la energía solar concentrada a
procesos químicos y metalúrgicos.

A nivel mundial, la utilización industrial de la energía 
termosolar ha presentado un gran avance en los últimos 
años. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) ha 
evaluado el enorme potencial de su aplicación en la 
industria, así como la viabilidad técnica y económica para 
aplicaciones a corto (procesos a baja temperatura, <80 ºC), 
medio (procesos a media temperatura, 80-250ºC) y largo 
plazo (procesos a alta temperatura >250 ºC)1,2.  

En cuanto a los procesos químicos de alta temperatura, se 
ha aplicado la energía solar térmica a la producción de cal a 
partir de la decarbonatación de calizas3, la obtención de 
alúminas a partir de boehmita4 y a la obtención de anhidrita 
a partir de yeso5. También se ha aplicado a procesos 
metalúrgicos como al tratamiento térmico de los aceros 
(temple)6, a la obtención de recubrimientos de nitruro de 
titanio sobre Ti6Al4V7 o de NiAl8, a la obtención de 
plaqueado de acero inoxidable sobre acero al carbono9 , a 
la soldadura de aceros y aleaciones de titanio10, y a ensayos 
de choque térmico sobre intermetálicos11. 

4. Aplicación directa de la energía solar concentrada a
la reducción de óxidos de hierro, utilizando hidrógeno
como reductor.

Para obtener un metal a partir de un óxido utilizando el 
hidrógeno como reductor, la ecuación que describe el 
proceso, podría esquematizarse tal como se indica en la 
Fig. 1. 

Figura 1 - Esquema de una reacción de reducción con hidrógeno 

La utilización de hidrógeno como reductor tiene algunas 
ventajas importantes en relación con otros reductores, a 
saber:  
- Reduce el tiempo de reacción debido a que se trata de una
reacción sólido-gas, y el contacto entre los reactivos es
mucho mejor que en las reacciones sólido-sólido, como es
el caso de la reducción con C.
- No hay emisión de dióxido de carbono durante el proceso
sino tan solo vapor de agua, por lo que se disminuye la
huella del carbono.
- Produce como subproducto, agua de elevada calidad.
Además, si la síntesis de hidrógeno se realiza a partir de la
descomposición del agua, aumentan sus ventajas
medioambientales frente a otros reductores, ya que se
disminuye considerablemente el impacto ambiental por la
no generación de gases de efecto invernadero.
- Produce metales de elevada pureza a partir de sus
óxidos12.

En relación con los óxidos de hierro, la cinética y el 
mecanismo del proceso de reducción con hidrógeno son 
muy complejos y han sido objeto de numerosos estudios en 
la última década13-18. 

Aunque de manera general se puede describir la reacción 
de reducción con hidrógeno como:  

Fe2O3 + 3H2  2Fe  + 3H2O 

La complejidad del proceso de reducción de óxidos de 
hierro se debe a que es un proceso heterogéneo en el que 
intervienen varias reacciones en cierta medida, 
simultáneas, no estando en la actualidad aun bien definidos 
los mecanismos y cinéticas de las mismas.  Así, el proceso 
de reducción de óxido de hierro puede describirse de la 
siguiente forma: 

1- Una única reacción en cadena:

Fe2O3 Fe3O4  FeO  Fe 
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2- Combinación de una reacción simple y una reacción
doble:

Fe2O3 Fe3O4  Fe 
Fe2O3  FeO  Fe 

3- Una reacción triple:

Fe2O3  Fe 

Dang et al.19, en uno de los trabajos más recientes, 
desarrollan expresiones analíticas empíricas para 
cuantificar la extensión de la reducción incorporando tanto 
mecanismos de control por difusión, como por reacción 
química. Así establecen que la cinética de la reducción de 
las partículas de óxidos en cada una de las reacciones 
simples puede ser simplificada a los siguientes procesos 
fundamentales: la reacción química localizada en la 
interface de reacción, la nucleación que origina esa 
interface y el transporte de las especies reactantes por 
difusión a la interface de reacción. Siendo la importancia 
relativa de estos tres procesos dependiente de las 
condiciones experimentales y de la naturaleza de las 
materias primas. 

En cuanto a la utilización de energía solar en la reducción 
de óxidos de hierro con hidrógeno, encontramos algunos 
antecedentes sobre ensayos preliminares de reducción 
parcial de hematites a magnetita en un reactor de lecho 
fluidizado utilizando una mezcla de gases (H2+N2) 
calentados por energía solar concentrada en la Plataforma 
Solar de Almería (PSA-CIEMAT, España)20. 
Recientemente, y a través de un proyecto SFERA, los 
autores han estudiado la reducción a hierro metálico a 
partir de óxido de hierro comercial, en la Instalación solar 
de Odeillo-CNRS (Francia)21.

5. Materiales y métodos

Se han utilizado como materias primas materiales diversos 
con un contenido elevado de óxidos de hierro, a saber: un 
mineral de hierro de las minas de Alquife (España) (MIN) 
y un relave de la minería del Cobre (Chile) (REL). En la 
tabla 2 se muestra la composición de elementos 
mayoritarios obtenida por Fluorescencia de Rayos X 
(FRX, Bruker, modelo S2Ranger, con detector de energías 
dispersivas).  

La caracterización mineralógica realizada mediante DRX, 
indica que el hierro en MIN, está, principalmente, como 
hematites, goethita y diferentes oxihidróxidos de hierro y en 
REL como magnetita y goethita. 

Los ensayos de reducción de los óxidos para obtener hierro 
metálico, se llevaron a cabo en la instalación solar de 
PROMESS-CNRS, en Odeillo (Francia), utilizando un 

horno solar de tamaño medio de eje vertical, que suministra 
en el foco una potencia de 1,5kW, la densidad de potencia 
es de 16 MW/m2, con un diámetro de foco de 1,5cm. 

Tabla 2 – Análisis materias primas por FRX (% en peso) 

Componente MIN REL 

Fe2O3 84,57 51,98 

SiO2 7,40 30,86 

Al2O3 2,06 7,39 
ZnO - 2,27 
K2O 0,95 2,11 
CaO 2,70 1,39 
Na2O 0,50 1,00 
MgO 0,60 0,60 
SO3 0,27 0,62 
TiO2 - 0,31 
MoO3 - 0,30 
PbO - 0,25 
MnO 0,34 - 
CuO - 0,20 
As2O3 - 0,17 
Cl 0,16 0,14 
P2O5 0,14 0,13 

El esquema del equipamiento experimental se muestra en 
la Fig. 2. La muestra es colocada en el eje Z, de manera 
que se hace coincidir con el foco del concentrador. La 
muestra a tratar se coloca en una navecilla de alúmina 
refractaria de 7cm de longitud, en cuya parte central se 
coloca un termopar para registrar gráficamente la evolución 
de la temperatura durante el tratamiento. El desplazamiento 
en el plano XY de la muestra, permite hacer barridos a lo 
largo de la navecilla. 

Figura 2 - Esquema del equipamiento experimental

En la Fig. 3 se muestra uno de los registros de temperatura, 
dónde puede verse la lectura del termopar en forma de pico 
de sierra, debida a su posición central en la navecilla y al 
desplazamiento horizontal de la misma durante el ensayo. 
También se muestra la curva de tendencia, que se puede 
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ajustar a una función polinómica de grado tres con un R2 
elevado. 

Fig. 3.- Registro T/t

Como reductor se ha utilizado una mezcla gaseosa de 
N2/H2 95/5. Finalizado el tratamiento la muestra se deja 
enfriar en la atmósfera del ensayo, hasta temperatura 
ambiente. En todos los casos la temperatura máxima 
alcanzada se mantuvo por debajo de 1100ºC, y el tiempo de 
exposición a la radiación solar fue de 20 min. 

6. Resultados

En la Fig. 4 se muestra una imagen del corte transversal 
(Microscopio estereoscópico Nikon SMZ1500) del lingote 
obtenido en el tratamiento de la muestra MIN (a), dónde se 
aprecia la formación de hierro metálico rodeado de una 
pequeña capa de escoria en la parte superior; y del obtenido 
por reducción de la muestra REL (b), con algún poro o 
incrustación. 

a) 

b) 

Figura 4 - Imagen macro, de corte transversal de lingote de Fe 
obtenido por reducción de a) MIN y b) REL

En la Fig. 5 se presentan los espectros de 
microfluorescencia de rayos-X obtenidos por dispersión de 
energía en un equipo Fischercope X-ray XUV773, sobre la 
superficie de corte presentadas en la Fig. 4. Se observa que 
las muestras principalmente consisten en Fe, con un 
pequeño porcentaje de Mn, en el caso del producto 
obtenido por reducción del mineral de hierro (MIN), Fig. 
5a; y con algunas inclusiones de escoria (Si, Ca, Al, …) 
para el producto obtenido por reducción del relave (REL).  

Figura 5 – Espectros de microFRX realizados sobre las muestras de la 
Fig. 4,  a) MIN y b) REL 

7. Conclusiones

La recuperación de Fe a partir de minerales y/o residuos 
como hierro metálico, mediante reducción de los óxidos 
correspondientes en atmósfera de H2, puede ser realizada 
aplicando directamente la energía solar concentrada. Su 
aplicación al proceso siderúrgico convencional, altamente 
consumidor de energía, produciría una gran disminución 
del coste energético, así como una drástica disminución del 
impacto medioambiental, derivado de la utilización de una 
energía “verde” como la energía solar concentrada, y de la 
utilización de hidrógeno como reductor, que no produce 

Fe 

Fe 
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gases de efecto invernadero como otros reductores 
habituales. 

El proceso puede llevarse a cabo en las zonas mineras o en 
las zonas productoras de los residuos, que  presenten unos 
valores de insolación anual óptimos, lo que favorece la 
inserción laboral local. 

Además, como subproducto del proceso de reducción se 
obtiene agua, que podría utilizarse para la producción de 
hidrógeno por electrolisis, in situ, obteniéndose de esta 
forma el hidrógeno necesario para el proceso de reducción 
y oxígeno como subproducto.  

Los ensayos preliminares presentados en este trabajo, abren 
una línea de investigación de gran interés tanto desde el 
punto de vista científico como del tecnológico, ya que no 
solo puede aplicarse a la reducción de los óxidos de hierro, 
sino también a muchos otros minerales o materiales 
oxidados, que después de ser calentados con energía solar 
térmica directamente a la temperatura de reducción, sean 
susceptibles de ser reducidos por hidrógeno, o por otro 
reductor. 
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RESUMEN 

Se investigaron los efectos del temple con inmersión parcial sobre la microestructura, perfil de dureza y 

tenacidad en barras de acero  AISI  S1, para tener buena dureza en el borde y cuerpo tenaz. Se utilizaron 

probetas de 100 y 70 mm de longitud y 25x10 mm  de sección. Se austenizaron a 920°C durante 30 min, 

luego se enfriaron en aceite, calibrando la profundidad de inmersión: 10, 20, 30,40 y 50 mm. Se midió el 

perfil de dureza  (HRC), la tenacidad al impacto y se reveló la microestructura a nivel  electrónico (SEM). 

Se encontró en las barras de 110 mm  una estructura (martensita/bainita) en grados diferentes, siendo  la 

inmersión óptima de 30 mm. Para barras de 70 mm, no todas mostraron la estructura bifásica, siendo la 

inmersión óptima de 40 mm. La inmersión óptima es función de las dimensiones y simplificaría el 

tratamiento de temple sin necesidad de revenido posterior.   

Palabras clave:  austenizado, temple localizado, bainita y martensita,  resistencia al impacto. 

 ABSTRACT 

The effects of partial immersion quenching on microstructure, hardness profile and toughness in AISI S1 

steel bars was investigated, in order to have good hardness on the edge and high toughness in the body. 

Two types of samples: 100 and 70 mm length, 25x10 mm2 of section were used. They were austeniziting 

to 920 °C for 30 min; then they cooled in oil, by calibrating the depth of immersion: 10, 20, 30.40 and 50 

mm. Profile hardness (HRC), and impact toughness (J) was measured. The microestructure was revealed at

electronic level (SEM). It was found in bars 110 mm a structure (martensite/bainite) to different degrees,

being the optimal immersion of 30 mm. For bars 70 mm, not all show the two-phase structure, being the

optimal immersion of 40 mm. The optimum immersion depth is a function of the size and simplify the

quenching treatment without subsequent tempering

Key words: austenitizing, quenching located, bainite and martensite, impact resistance  

Nomenclatura: 

I= Profundidad de inmersión 

d = Distancia del extremo de la barra hasta un punto arbitrario para medir dureza 
M = Martensita 

B = Bainita 

AISI S1= acero de norma americana AISI, serie S1, resistentes al impacto. 
HRC = Medida de dureza Rockwell 

HV= Medida de dureza Vickers 

ASTM E23-93ª  = Norma utilizada para ensayos de impacto Charpy. 
SEM = Microscopio electrónico de barrido 

_________________________________________________

1. Introducción

Los aceros para herramientas son un sistema Fe-

C, de alto o mediano carbono, con alta o baja 

aleación, tratables térmicamente. Exhiben alta 

resistencia mecánica,  alta dureza y  resistencia al 

desgaste e impacto [1].  

     Dentro de la gama de herramientas fabricadas 

con estos aceros, un buen número de ellas exigen 

alta dureza superficial con buena tenacidad en el 

cuerpo. Para satisfacer este requisito se dispone 

de una amplia variedad de aceros y  tratamientos 

térmicos, termoquímicos y otros sofisticados.  

     Los tratamientos termoquímicos, como el 

cementado, nitrurado y/o carbonitrurado, son 

tratamientos basados en procesos de difusión 

aplicables en aceros de bajo carbono (< 0,25%).  

     El tratamiento de endurecimiento por 

inducción electromagnética, es otra alternativa, 

donde una parte del metal es calentado hasta el 

austenizado, debido al calor generado por 

corrientes inducidas y luego es templado. Este 

tratamiento se utiliza  para endurecer zonas 

seleccionadas de una pieza o conjunto sin afectar 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 461 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



las propiedades de la parte ni el todo. [2,3]. Es un 

tratamiento  rápido, fácil, seguro, limpio, con 

ahorro de tiempo  y energía, pero; sofisticado y 

costoso. Se aplica en gran medida en el sector 

automotriz para endurecer piezas de precisión y 

complejidad (cigüeñal, árbol de levas) y también 

para el endurecimiento de las superficies de 

bancadas en máquinas herramientas, etc. [4,5]  

     Otro tratamiento que se puede utilizar es el 

temple localizado superficial aplicando rayos 

láser.  Este proceso  se emplea mayormente en 

piezas con geometría compleja o en zonas 

limítrofes donde hay un contacto entre piezas [6]. 

      El endurecimiento superficial por haz de 

electrones es otra alternativa que utiliza el calor 

generado por el choque de un haz de electrones 

con la capa superficial y luego esta capa se 

transforma en martensita por conducción de calor 

en el interior frío de la pieza de trabajo. Este efecto 

se conoce como auto-temple [7]. La 

microestructura endurecida es más fina que la del 

tratamiento térmico convencional, resultando un 

incremento en  la dureza y, mayor resistencia a la 

fatiga [8]. Su inconveniente son lo delicado en su 

aplicación y lo costoso del tratamiento. 

      Nuestro estudio tiene como propósito, hacer 

una innovación en el material y tratamiento 

térmico de las  cuchillas usadas en el corte del 

bagazo de caña de azúcar. En nuestro medio, se 

están utilizando barras prismáticas de aceros de 

alto carbono (2% en peso) y alta  aleación, 

templados y revenidos. Se propone una 

alternativa más sencilla y económica: Usar un 

material de mediano carbono y baja aleación, 

sometido a un solo tratamiento de temple con 

inmersión parcial. Este tratamiento es una 

variedad del  temple localizado, donde una 

porción de la pieza  se sumerge en un medio de 

enfriamiento líquido (agua o aceite)  y la otra se 

enfría al aire. Es decir; una misma pieza, se 

somete a un temple  con dos velocidades de 

enfriamiento, tratando de promover una estructura 

bifásica: martensita/bainita, donde la primera fase 

asegure una elevada dureza en el borde cortante, 

libre de fisuras, y la segunda  proporcione  una 

buena tenacidad en el cuerpo. El tratamiento 

propuesto,  tiene la ventaja de que optimizando la 

profundidad de inmersión no sería necesario un 

revenido posterior. 

      Todo tratamiento de endurecimiento por 

transformación, tiene limitaciones, pues; no se 

pueden aplicar a cualquier acero, en razón de que 

no todos los aceros tienen la misma aptitud para 

ser endurecidos. Los aceros al carbono de baja 

aleación, que ofrecen propiedades combinadas de 

resistencia mecánica, tenacidad y resistencia al 

desgaste, son materiales aptos para el 

endurecimiento; sin embargo, el aumento del 

contenido de carbono reduce la tenacidad a la 

fractura notablemente. Los aceros al carbono de 

contenido (0,16-0,25%C) sólo pueden ser tratados 

térmicamente en pequeñas secciones con 

enfriamiento rápido. Los aceros de muy bajo 

contenido de carbono (menos de 0,1% C) rara vez 

se utilizan para el endurecimiento por 

transformación. Los aceros aleados de mediano y 

alto carbono (0,4 - 2,0% C), en su mayoría pueden 

ser endurecidos por transformaciones de fases 

[9,10],  con mayor efecto cuando tiene Cr y V.  

      Se propone como material alternativo, usar el 

acero para herramientas AISI S1, sometido al 

tratamiento de temple con inmersión parcial. Este 

material, es un acero de mediano carbono con 

pequeños porcentajes de cromo, tungsteno y 

vanadio. Se utiliza para la fabricación de 

herramientas resistentes al impacto, herramientas 

de corte, choque y forja. En un tratamiento de 

temple – revenido convencional puede alcanzar 

durezas comprendidas entre 55-60 HRC [11]. 

Según Bayern et al, los aceros para herramientas 

del grupo AISI  “S” exigen una relativa alta 

temperatura de austenitizado para obtener la 

dureza óptima. Los carburos no disueltos en el 

austenizado, si bien influyen en la dureza, no son 

un factor determinante en la templabilidad. [12] 

     Al bajar el contenido de carbono, el acero tiene 

un menor efecto endurecedor, que podría 

interpretarse como una selección incorrecta del 

acero propuesto. Pero, si tenemos en cuenta que si 

el contenido de carbono es más alto, sobrepasando 

el 0,6% en peso, puede dar como resultado una 

cantidad de austenita retenida  a temperatura 

ambiente, que podría reducir la dureza 

significativamente [9,13]. Por otro lado, un alto 

contenido de elementos de aleación, como el Mn, 

Cr, Ni y Mo también incrementan el volumen de 

austenita retenida, lo cual es una desventaja. El 

endurecimiento de los aceros aleados está muy 

influenciado, tanto por la adición de aleantes, 

como por el contenido de carbono [14].  

     Casi no se tienen antecedentes respecto al 

tratamiento propuesto, pero si, respecto a las 

propiedades que adquiere un acero cuando se 

logra una estructura bifásica: martensita/bainita, 

aspecto que se expondrá en la discusión de 

resultados. 

      La gran ventaja de este tratamiento, sería la 

posibilidad de eliminar el revenido posterior, para 

lo cual es necesario buscar el nivel de inmersión 

óptimo que nos permita esta simplificación. 

2. Materiales y Métodos

El material estudiado fue el acero AISI S1 

suministrado por la empresa aceros Böhler del 

Perú, con la siguiente composición química: 

0,47%C; 1,0%Cr; 0,2%V; 2,0%W; 0,9%Si. 

    Las probetas se confeccionaron a partir de 

platinas de 12,7 mm de espesor (estado de 
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suministro) las que se maquinaron en dos 

longitudes distintas: Unas de 70 mm de longitud y 

25x10 mm2 de sección y otras  de 100 mm de 

longitud y la misma sección. Los extremos de 

cada probeta fueron perforados con un agujero de 

3,5 mm de diámetro  para para poder colgarlas a 

distancias distintas del dispositivo regulador de 

altura y así variar la profundidad de inmersión 

durante el temple, rejilla que se muestra  en la 

Figura 1. 

Figura 1.  Rejilla para ubicación de probetas y controlar la 

profundidad de inmersión    

     El austenizado se realizó en un horno digital de 

mufla a  una temperatura de 920°C durante 30 

min. Las probetas se austenizaron por grupos, 

según su profundidad de inmersión. Luego de 

austenizadas se retiraban del horno y se ubicaban 

en la rejilla de la figura 1,  para luego ser enfriadas 

en una cuba con aceite Shell grado 40, La cuba 

estaba calibrada para que al ingresar el conjunto 

rejilla –probetas se produzca el temple hasta la 

profundidad requerida (figura 1).  De esta manera, 

una parte de la probeta se templó en aceite y la 

parte restante  se enfrió lentamente en el aire. Las 

profundidades de inmersión en aceite fueron de 

10, 20, 30, 40  y 50 mm. En resumen, el temple se 

realizó  en dos medios diferentes de enfriamiento: 

La zona inmersa   templada  en aceite Shell grado 

40 y la otra libre templada al aire. Es decir, una 

sola probeta fue templada con dos velocidades 

distintas de enfriamiento.   

     Para los ensayos de dureza, se usó el 

Durómetro digital Identec, con 150 kg  de carga y 

cono de diamante de 120º. Las medidas se 

hicieron en escala HRC. El perfil de dureza se 

midió tomando puntos separados cada 5 mm 

desde el extremo sumergido. La microscopía se 

realizó a dos niveles: Microscopia óptica de alta 

resolución, Leica DMILM, 50X–1000X, y 

microscopia electrónica de barrido y transmisión 

(SEM).  

     La microestructura se revelo en puntos 

correspondientes a los dos medios de enfriamiento 

incluyendo la interface para analizar su evolución. 

Antes de los ensayos de microscopía las muestras 

se desbastaron con lijas  grado 220 hasta 1000; 

luego se pulieron en paño de pana con alúmina 

desde grado 5 µ, 3µ, 1µ, hasta 0.3 µ y agua, por 

30 seg. Se sobre atacó con reactivo Nital 3% 

durante 60 seg., para luego volver a pulir en paño, 

con la finalidad de eliminar la capa deformada 

debido al desbaste. Finalmente se atacaron con 

reactivo Villela durante 25 seg. 

2.1. Selección de la temperatura de Austenizado 

Para seleccionar la temperatura de austenizado se 

analizó  el diagrama CCT del acero AISI S1, que 

se encuentra en la ref. [15] 

Figura 2. Variación de la temperatura de austenizado en 

función de la dureza obtenida  

     Para definir la temperatura de austenizado a 

utilizar, se tomaron dos criterios. El primero, 

utilizar la temperatura de austenizado que luego 

del temple arroje la mayor dureza; el segundo, 

utilizar la temperatura de austenizado  que 

controle el tamaño del grano austenitico y no 

sobrepase valores críticos. Analizando el 

diagrama CCT,  las muestras se austenizaron en el 

rango: 820-940°C, y se seleccionó la temperatura 

que arrojo la más alta dureza en temple, teniendo 

en cuenta el crecimiento del grano austenitico. Así 

se seleccionó: 920°C, como se muestra en la 

Figura.2. Esta fue una constante.   

_______________________________________ 

3. Resultados y discusión

3.1. Para muestras con L= 100 mm.  

3.1.1. Perfil de dureza 

En la Figura 3, se ha graficado el perfil de dureza 

de las barras de acero de 110 mm de longitud total 

y 100 mm de longitud ensayable con diferentes 

tramos sumergidos en aceite (10, 20, 30,  40  y  50 

mm). Se observa que todos los perfiles tienen una 

tendencia decreciente, donde el más pronunciado 

corresponde a 40 mm de inmersión y el menos 

pronunciado a  50 mm. En la tabla 1 se muestran 
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los rangos de variación de dureza en cada barra 

según la profundidad de inmersión y la zona 

templada en aceite y al aire. Según el diagrama 

CCT de la ref. [15], la velocidad crítica de temple, 

es una curva que da una dureza al material de 762 

HV= 62,8 HRC. Bajo este análisis las muestras 

con una inmersión de 10 mm, serían totalmente 

martensiticas y por lo tanto frágiles donde 

necesitaría un revenido posterior y no cumpliría 

nuestro objetivo.  Así mismo, una inmersión a una 

profundidad de 50 mm daría una dureza en el filo 

de 63,7 HRC que se expande hasta los 5 primeros 

mm, hasta ~ 62,4 HRC. También sería un filo 

totalmente martensítico y frágil. Bajo este primer 

examen se pueden  descartar las muestras con 

inmersión de 10 y 50 mm; pues,  sus elevados 

rangos de dureza  en esa zona implicarían zonas 

frágiles.     

Figura 3.  Perfil de dureza de las probetas con temple localizado del acero AISI S1 de 110 mm de longitud total y  

100 mm, de longitud de ensayo,  con profundidades de inmersión: 10, 20, 30,  40  y  50 mm. 

Tabla 1. Rangos de variación de dureza en las barras según la profundidad de inmersión (I). Se muestras los rangos de dureza 

en  las zonas templadas en aceite y aire para cada nivel.  Los puntos de medición  en la zona templada en aceite van  del borde 

a la interface, y la zona templada en aire va desde la interface hasta un punto intermedio especificados en la figura 5.  

VARIACION DE LA DUREZA   PARA DIFERENTES PROFUNDIDADES DE INMERSION (HRC) 

I= 10 mm I= 20 mm I= 30 mm I= 40 mm I= 50 mm 

Aceite Aire Aceite Aire Aceite Aire Aceite Aire Aceite Aire 

62,7 

60,7 

60,7 

49,0 

62,0 

58,5 

58,5 

49,0 

61,3 

58,5 

58,5 

49,0 

59,7 

54,8 

54,8 

47,0 

63,7 

55,0 

55,0 

54,3 

3.1.2. Microestructura para barras de  L= 100 

mm en las dos zonas de enfriamiento 

Todas las estructuras se muestran en la Figura 5. 

Las figuras a la izquierda corresponden a la zona 

templada en aceite, las del centro a la interface y 

las de la derecha a la zona templada al aire. La 

profundidad de inmersión del temple en aceite se 

denota como “I” y la letra  “d” representa la 

distancia de medición de dureza a partir del punto 

cero de referencia (ver figura 4). La dureza 

respectiva también se encuentra señalada en cada 

microfotografía. Antes del análisis, se debe tener 

en cuenta; que según el diagrama CCT para este 

acero, la velocidad crítica de temple es una curva 

de enfriamiento con una microestructura final de 

martensita de 762 HV (62,8 HRC); por lo tanto, 

una dureza menor implicaría que el enfriamiento 

ha cogido zonas de bainita. También, la curva 

CCT nos informa que el bucle de bainita se 

encuentra en el intervalo: (762-409HV), 

equivalente a (62,5- 41,8HRC). Esto significa, 

que cualquier microestructura con dureza dentro 

de este intervalo debe  ser  una estructura 

(martensita/bainita) en diferentes porcentajes.    

        Empezaremos analizando las zonas de las 

barras enfriadas en aceite. La Fig. 4a muestra una 

estructura  totalmente martensitica (M) con 

algunos núcleos de bainita (B) marcadas con 

flechas; lo que explica los 62,5 HRC de la 

muestra. En la Fig. 4d, Fig. 4g y Fig. 4j  tenemos 

muestras con menores valores de dureza que la 

que corresponde a  la velocidad crítica de temple, 

aspecto que guarda estrecha concordancia con la 

presencia  de bainita (zonas oscuras marcadas 

con flechas). Conforme se incrementa la 

profundidad de inmersión observamos que se 

forma un mayor contenido de bainita.  No se han 

observado fisuras en la zona templada en aceite, 

y en el intervalo de durezas que muestra esta 
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zona, todas son menores a la  correspondiente  a 

la velocidad crítica; por lo tanto, la presencia de 

bainita asegura la tenacidad en el borde siempre 

y cuando sea bainita inferior.   

       Respecto a la zona enfriada al aire mostradas 

en: Fig. 4c,  Fig. 4f,  Fig. 4i, y Fig. 4l se observa 

una estructura formada  (martensita/bainita) cuyo 

procentaje de bainita se incrementa con la 

profundidad de inmersión. En la Fig. 4l, se 

observa proporciones de bainita y martensita 

similares. En todas las microestructuras, la 

martensita  se presenta como listones (martensita 

lath) y la bainita se presenta como placas o 

gavillas oscuras tipo agujas. Por su morfología 

se trata de una bainita inferior o acicular.  

         Respecto a la interface, podemos decir que 

es una zona de acumulación de tensiones y por lo 

tanto frágil, debido al cambio brusco en la 

velocidad de enfriamiento; pero, si la 

microestructura muestra un porcentaje adecuado 

de bainita, la fragilización desaparece. En la 

Figura 4, al centro del cuadro, se muestran las 

microestructuras de la interface y  su dureza 

respectiva. Según lo dispuesto en el diagrama 

CCT de este material y en concordancia con la 

tabla 1 tendríamos los siguientes porcentajes 

aproximados de bainita en la interface: Para 

I=10mm (10%), Para I=20mm (20,4%), Para 

I=30mm (20,4%), Para I=40 mm (38%). Según 

estos resultados la inmersión más segura sería 

para I=40mm.      

     El análisis y discusión de estos resultados 

lo podemos fundamentar con los siguientes 

argumentos. La martensita gruesa (lath) se forma 

en los aceros para herramientas  resistentes al 

choque, (serie S) con bajo contenido de C y casi 

todo el C está disuelto en la austenita. Hay poca  

cantidad de austenita retenida por ser un acero de 

alta templabilidad con una velocidad baja de 

transformación de la austenita a estructuras 

perlíticas, permitiéndole llegar a zonas 

martensíticas antes que a otras y alcanzando un 

buen porcentaje de ella. Los carburos no 

disueltos son de Cr. y W, [16].  El descenso de 

dureza en el orden que se indica  hace más tenaz 

a las barras por la presencia de  bainita, fase que 

está compuesta de ferrita y carburo de hierro a 

escala fina. Además,  la presencia del Cr, aparte 

de ser un elemento formador de carburos, acelera 

la formación de  bainita [17]. 

       Diferentes investigaciones reportan que los 

aceros aleados de buena resistencia, en donde se 

han producido transformaciones martensiticas 

con presencia de bainita, ésta creció a partir de 

los límites de grano y tomo una forma acicular. 

Esta estructura particular ayudo al material 

incrementando la tenacidad y resistencia 

mecánica [18].  Qué tan grande es el refinamiento 

de la estructura martensítica, depende de la 

anchura  y la longitud  de la gavilla o agujas de 

bainita, lo que afectará el tamaño de la 

martensítica [19] 

      También se ha encontrado que hay una gran 

diferencia en las propiedades mecánicas en 

función del tipo de bainita que se forma. La 

bainita inferior tiene mayor resistencia y 

tenacidad respecto a la bainita  superior, y cuando 

se combina con la martensita, la diferencia es aún 

más grande. Cuando se tiene una estructura 

compuesta de martensita y bainita superior, ésta 

se deforma antes que la martensita y por lo tanto 

tendrá un efecto perjudicial en las propiedades 

mecánicas. Las dos estructuras no son 

compatibles entre sí, algo muy  diferente de lo 

que ocurre con la estructura compuesta  de 

bainita inferior y martensita  [20] 

      Bhadeshia, en su informe sobre la estructura 

de la bainita, afirma que la diferencia entre la 

bainita superior e inferior es la distribución de 

carburos [21]. La formación y la apariencia de la 

estructura de la  bainita inferior, puede variar, 

dependiendo de la temperatura. La dureza de la 

estructura de la bainita depende de la distribución 

de los carburos, que también ayudan a distinguir 

entre bainita superior e inferior. [21]. En nuestro 

caso, los carburos observados no han precipitado, 

sino más bien son los no disueltos en el 

austenizado. Son finos, mayormente carburos de 

de tungsteno del tipo M6C y carburos de vanadio 

tipo V4C3 de aproximadamente 0,16 µm.  

      Respecto al tipo de martensita que se debe 

formar, podemos informar que según la literatura 

especializada, debe ser del tipo lath o de listones. 

Esto en razón de que el tipo de martensita está en 

relación directa con el contenido de carbono. 

Para aceros de bajo y mediano carbono hasta 

0,5% se forma la martesita de listones 

denominada martensita “lath” y más allá de este 

porcentaje se forma la martensita acicular o de 

agujas denominada martensita “plate”. Existe 

una zona pequeña de traslape. En nuestro caso el 

acero es de 0,45% de carbono y la martensita 

imperante debe ser lath, con posibilidad de que 

se pueda encontrar algún contenido del otro tipo 

de martensita que sería poco significativo.   
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Figura 4. .Microfotografía SEM, para  barras de 100 mm, templadas con inmersión I=10,  20, 30 y 40  mm. Las fotos se 

tomaron a las distancias que se indican, a), d),  g),  j) corresponden a la zona templada en aceite; b), e), h), k) a la interface 

; c), f), i) l) Zona templada al aire.  El contenido de bainita se incrementa conforme aumenta la profundidad de inmersión.   

3.1.3. Tenacidad al impacto. 

La tenacidad se midió mediante el ensayo de 

impacto Charpy. Se confeccionaron barras de 

110 mm de longitud  y 10x10 mm de sección con 

una entalladura ubicada a 27,5 mm del extremo 

derecho, para adaptarlas a la norma ASTM E23-

93ª, (Fig. 5). Luego se austenizaron  las probetas 

a 920°C y se les aplicó el temple con inmersión, 

en los 5 niveles: I=10, 20, 30, 40 y 50 mm. Este 

ensayo es referencial, pues no hay norma 

especial para este caso, y  proporciona valores de 

resistencia al impacto en la zona templada al aire, 

siendo un indicador de la tenacidad en el cuerpo. 
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Figura 5. Dimensiones de las probetas para el ensayo de resistencia al  impacto (norma ASTM E23-93a). 

Figura 6. Resistencia al impacto Charpy: a) Gráfico de los resultados obtenidos en el experimento  con temple de inmersión 

parcial, b) Gráfico extraído de la referencia [22]  que muestra los valores resistencia al impacto Charpy  para usos 

industriales  del acero AISI S1 aplicando el temple-revenido convencional. Estos gráficos conducen a la tabla 2.    

     Para hacer la selección correcta de la 

profundidad de inmersión se debe tener en 

cuenta: 1) Que la zona templada en el borde 

(aceite) tenga la mayor dureza, sin fisuras ni 

tensiones residuales, 2) Que la zona templada al 

aire tenga una moderada dureza con una buena 

tenacidad al impacto. Por la configuración de los 

ensayos, la entalladura siempre estará a 27,5 del 

extremo derecho; por lo tanto, para todas  las 

profundidades de inmersión,  la entalladura se 

encontrará en  la zona templada al aire dando 

valores de tenacidad en el cuerpo. 

     Contrastando los valores obtenidos con los 

de dureza e impacto de los aceros AISI S1 de uso 

comercial mostrados en la Fig. 6b, según la ref.  

[22], comprobaremos si los valores encontrados 

corresponden a las condiciones de servicio.  

     Haciendo transformación de unidades  y 

ploteando valores del gráfico de la Fig. 6b se 

llega a los resultados de la tabla 2. Estos valores 

confirman que los valores de tenacidad al 

impacto medida en el cuerpo, se encuentran en 

concordancia con los estándares comerciales.   

     Bajo este criterio de tenacidad propuesto, la 

profundidad de inmersión adecuada sería aquella 

que proporciona la mayor tenacidad en la zona 

templada al aire, pero no nos dice nada sobre la 

tenacidad en la zona templada en aceite, donde 

predomina la martensita frágil. Al respecto, no se 

tiene información, ni normas para realizar un 

ensayo de tenacidad en la zona templada en 

aceite que incluya toda la muestra. Por lo tanto,  

se tiene que recurrir a un examen de   

microestructura  de la zona templada en aceite 

para todos los casos de inmersión y comparar 

cuál de ellas presenta la mejor combinación de 

(matensita/bainita), que garantice la presencia de 

bainita inferior para darle una apropiada 

tenacidad a toda la zona templada en aceite, 

incluyendo la interface. 

     Todas las microfotografías de la Fig. 4 

muestran una combinación de martensita con 

bainita inferior, lo que garantiza dureza y 

tenacidad tanto en el borde como en el cuerpo. 

Este resultado es de por sí  una buena garantía 

para obtener  la ansiada  combinación de dureza 

y tenacidad en ambas zonas templadas que 

brinden valores en condiciones  de servicio.   
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Tabla 2. Cuadro comparativo de los tratamientos de temple por inmersión parcial, obtenidas en el 

experimento, y  temple revenido convencional del acero AISI S1 según  la ref. [22 ]   

Temple de inmersión parcial Temple - revenido convencional del acero 

AISI S1 según la  Ref. [ 22] 

Inmersión. 

(mm) 

Dureza en altura   de 

la entalla   (HRC) 

R. al Impacto 

(J) 

T°. Revenido 

(°C) 

Dureza (HRC) R. al impacto

(J) 

I= 10 49,0 25,8 205 56 25,8 

I= 20 49,3 22,6 300 53,7 22,6 

I= 30 50,0 22,5 300 53,7 22,5 

I= 40 47,0 20,0 350 52,5 20,0 

I= 50 53,5 18,0 420 51,0 18,0 

     Observando  todas las  microestructuras 

templadas en aceite, encontramos  que estas 

evolucionan desde una combinación de fases  

(martensita/bainita), poco concentrada en bainita 

en el borde, hasta una mezcla de estas dos fases 

mucho más concentrada  en la interface.  La 

muestra que tenga la más alta concentración de 

bainita en la matriz de martensita sería la 

indicada. En las muestras con inmersión de 30 y 

40 mm se observa una mezcla de martensita y 

bainita en la zona templada en aceite, siendo más 

pronunciada en la de 40 mm, pero respecto a la 

interface se nota una mayor concentración de 

bainita de tipo acicular en la de 30 mm. Se debe 

tener en cuenta que la combinación de fases 

(martensita/bainita), incrementa la resistencia al 

impacto conforme se incrementa el volumen de 

bainita inferior o acicular. Se puede  confirmar 

lo dicho en la Fig. 7, de la ref. [23]. Según esto la 

mejor alternativa sería hacer el tratamiento con 

una profundidad de inmersión de 30 mm.  

Figura 7. Gráfico referencial que muestra  el incremento 

de tenacidad  en aceros bifásicos (martensita /bainita) con 

la fracción de volumen de  bainita inferior. Ref. [23]    

3.1.4. Selección de la profundidad de temple. 

Según el diagrama CCT del acero AISI S1 [15], 

la velocidad crítica de temple que presenta 

martensita pura, implica una dureza de 62,8 

HRC, por lo tanto, cualquier disminución en la 

dureza implicaría una mezcla de martensita mas 

bainita inferior, lo que promovería un aumento 

de tenacidad  desfragilizando la martensita. Las 

muestras con concentraciones significativas  de 

martensita mas bainita para zonas templadas en 

aceite la encontramos para I= 30 mm,  I=40 mm. 

     Para I=30mm, según la tabla 1, el rango de 

dureza de la zona templada en aceite es [61,3-

58,5 HRC]. Si estos valores se relacionan con la 

dureza máxima 62,8 HRC que proporcionaría 

martensita pura, la caída de dureza en el filo sería 

de 1,5 HRC, lo que implica que se ha formado 

cierto porcentaje de bainita inferior para darle 

tenacidad al punto cero, hasta llegar a la interface 

que presenta 58,5 HRC con una caída de dureza 

4,5 HRC y un porcentaje de bainita de 24%. Si 

bien, el porcentaje de bainita es variable, su 

progresivo aumento de concentración garantiza 

tenacidad en toda la zona, unido a una buena 

dureza. Para la zona templada al aire, la tabla 2 

nos indica una dureza promedio en el cuerpo de 

50 HRC, con tenacidad al impacto de 22,5 J; 

valores que se encuentran dentro del rango de los 

aceros comerciales. 

        Para I=40mm, la dureza de la zona templada 

en aceite se encuentra  dentro del intervalo [59,7-

54,8 HRC]. Procediendo de la misma forma que 

el caso anterior, tendríamos mayor concentración 

de bainita en la zona templada en aceite, 

disminuyendo su dureza en esta zona y a la vez 

su tenacidad al impacto en el cuerpo disminuiría 

hasta 20 J, su principal desventaja. Con estos 

criterios el mejor balance de dureza en el filo y 

tenacidad en el cuerpo la presentarían las 

muestras con una inmersión  en aceite  I= 30mm. 

3.2. Para muestras con L= 70 mm  

Los perfiles de dureza se muestran en la Fig. 8. 

Para este caso, se ha hecho un estudio preliminar; 

pues  si observamos los perfiles de dureza, en los 

15 primeros milímetros de  distancia al punto 

cero, todos ellos sobrepasan la dureza tope de 

62,8 HRC que corresponde a  la velocidad crítica 

de temple, dando lugar a una estructura de 
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martensita pura, como se observa en la Fig. 9c y 

Fig. 9d, lo que haría una herramienta frágil en el 

borde, así tenga tenacidad en el cuerpo y no 

cumpliría el primer requisito, implicando un 

revenido posterior. La única  excepción, son las 

muestras sumergidas a 40 mm, donde es posible 

conseguir en toda la zona templada en aceite con 

una estructura compuesta de martensita/bainita, 

que es la única que asegura alta tenacidad y 

buena dureza. La estructura de la interface de las 

muestras  se pueden observar en la Fig. 9a y Fig. 

9b. Si observamos con detalle estas figuras 

tenemos una mezcla de martensita (zona clara) 

con bainita  inferior de tipo acicular (zona 

oscura), que se incrementa con la distancia. Al 

llegar a la interface (Fig. 9b) el porcentaje de 

bainita es aproximadamente 40%.    

     Todo indica que para este caso, la mejor 

selección es para una inmersión, I=40mm.  

Figura 8.  Perfil de dureza de las probetas con temple localizado del acero AISI S1 de 70 mm de longitud total 

y  65 mm, de longitud de ensayo,  con profundidades de inmersión: 10, 20, 30,  40  y  50 mm. 

3.3.2. Microestructura para L= 70 mm 

Figura  9.  Microfotografías de  barras de acero L= 70 mm: a) y b) muestran la 

combinación bifásica Martensita/bainita en la zona templada en aceite. En a) observamos 

una mezcla bifásica con mayor contenido de martensita y b) muestra un gran porcentaje 

de bainita en una matriz de martensita; c) y d) son microfotografías  para una inmersión 

de 20 mm en la zona de temple en aceite. Se observa martensita pura sin promover  bainita.  
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______________________________________ 

4. Conclusión

El temple de inmersión parcial aplicado en 

barras prismáticas de acero AISI S1, promueve 

la formación de una microestructura bifásica 

(martensita/bainita). Los grados de combinación 

dependen de las  dimensiones de la barra y 

profundidad de inmersión. Esta estructura evita 

la fragilización, si la bainita es del tipo inferior o 

acicular.  Para barras de 110 mm, esta estructura 

se encuentra en todas las inmersiones hasta  los 

50mm, siendo la óptima de 30 mm. Para barras 

de 70 mm, la estructura bifásica se encuentra 

solamente a determinadas profundidades, siendo 

la óptima de 40 mm. Se concluye, que el temple 

por inmersión parcial es aplicable solamente 

cuando se aplique a un aceros cuyos aleantes 

puedan promover la estructura bifásica 

(martensita/bainita), que  a su vez depende de las 

dimensiones de la barra y profundidad  de 

inmersión. Solamente en ese caso se puede 

suprimir el revenido posterior.   
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RESUMEN

Se desarrolló un piso de concreto como un recubrimiento novedoso para la industria de construcción, se trata de piso
prefabricado con agregados diferentes a los encontrados en los revestimientos convencionales, el conformado final se realiza
a través de vibro-compactación.

El piso de concreto fue evaluado en resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, absorción total de agua y medición
de dimensiones en apego a la normatividad vigente aplicable a los productos que ya existen en el mercado. Actualmente no
se dispone de procedimientos normativos para el producto desarrollado, por lo que las normas existentes fueron utilizadas
como un referente de comparación. La caracterización de propiedades mecánicas del piso de concreto mostró mayor
desempeño en compresión y flexión respecto a adoquines y adocretos comerciales.

La absorción total de agua del piso de concreto es mayor comparada a lo señalado por la norma; sin embargo, no rebasa la
exhibida por los adoquines y adocretos. También se determinó la repetitividad en las dimensiones de las piezas nuevas, las
relaciones peso/volumen del piso de concreto y del adocreto reportan valores similares entre ellos. La información técnica
presentada podría resultar de interés para la producción y comercialización del producto descrito en éste trabajo.

ABSTRACT

A novelty concrete tale for coating at the construction industry was developed, this work describes square tales produced
with different aggregates respect to the conventional paving-stone, final forming of square tales is obtained by vibration-
compaction.

The concrete product was characterized in compression strength, flexion strength, water absorption and measured in
lengths, according to the current regulations and compared respect to other products available into the market. The
mechanical properties of the square tales are higher respect to the conventional paving-stones.

The total absorption of water from the concrete tale is higher compared to the standard, but less than the conventional
products. The dimensions of the new tales show repeatability; finally, the relationship weight/volume of the concrete square
tale and paving-stone are closer in both cases. The technical data reported in this work could be of interest for the
production and marketing of the new product.

Palabras Clave: Piso de concreto, revestimientos, propiedades mecánicas, absorción total de agua.

1. Introducción

El piso de concreto es un producto novedoso y diferente
desarrollado para solucionar necesidades de pavimentación
principalmente en banquetas, plazuelas y patios, se trata de
una placa cuadrada obtenida por precolado y vibro-
compactación de agregados finos y gruesos, con la
posibilidad de fabricarla en diferentes colores y diseños
como se muestra en la Figura 1.
Actualmente se encuentran en el mercado productos tales
como bloques, adoquines, tabicones, celosías, tabiques o
ladrillos y adocretos, fabricados de concreto, que son
evaluados por el Organismo Nacional de Normalización y
Certificación de la Construcción y la Edificación Concreto

(ONNCCE) a través de los métodos de prueba: Resistencia
a la Compresión NMX-C-036[1] , Absorción de agua NMX-
C-037[2], Dimensiones NMX-C-038[3], Clasificación NMX-
C-314[4] y Flexión EN 1339[5]; sin embargo,  no se dispone
de normatividad para evaluar al piso de concreto
presentado en éste estudio por lo que el producto fue
caracterizado con los métodos de prueba indicados para
establecer un marco de referencia y comparar al piso de
concreto respecto a los existentes.
Corinaldesi et al. [6] indica que el polvo de mármol es una
adición efectiva para mejorar la cohesión de las mezclas y
permite sustituir hasta un 10% de arena sin afectar la
resistencia a compresión.
Girbes et al. [7] evaluó el uso de residuo del corte de
mármol y de filler calizo  debido a la semejanza química
que existe entre ambos, ensayos microestructurales
comprobaron que la adición de filler o de lodos del corte de
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mármol, favorece la hidratación del cemento a tiempos
cortos.

Figura 1. Piso de concreto para cobertura de 400X400 mm.

2. Preparación de muestras

Las muestras fueron obtenidas a partir de los pisos de
concreto fabricados de acuerdo a las condiciones de mezcla
indicadas en la Tabla 1. Las proporciones se reportan en %
peso, el tiempo de mezclado para una carga de 275 kg es
de 13 min, la vibro-compactación se realiza en una prensa
hidráulica con banco vibratorio, la capacidad máxima de
compresión es de 50 toneladas, las dimensiones del piso
son 400X400X33 mm con un peso unitario de 11 kg. Los
agregados finos consisten en partículas de cero fino, cero
grueso y marmolina, en tamaños entre 1 y 5 mm; los
agregados gruesos son a base de tezontle y grano de
mármol de 6 a 10 mm.

Tabla 1 – Proporción de mezcla para piso de concreto.

Material %

Agregados finos 18.15

Agregados gruesos 18.15

Cemento gris 9.1

Colorante para cemento

Hormigón

Agua

0.1

49.5

5

3. Procedimiento experimental

3.1 Resistencia a la compresión

La resistencia a la compresión fue determinada conforme a
la Norma NMX-C-036-2014 (ONNCCE). La Figura 2
ilustra las cinco muestras de 33X33X33 mm que fueron
elaboradas y almacenadas a temperatura ambiente durante
48 horas con humedad relativa de 80%. Las probetas se
ensayaron a los 28 días de su elaboración, se aplicó un

cabeceo de azufre (NMX-C-109)[8] sobre las muestras,
previo al ensayo para mantener la planicidad y paralelismo
de sus caras. Las pruebas se realizaron en una máquina
universal de ensayos Shimadzu AG-X.

Figura 2. Probetas para el ensayo de compresión del piso
de concreto.

3.2 Resistencia a la flexión

La Norma Europea UNE 1339 define el procedimiento
para determinar la carga máxima para producir la rotura de
la muestra obtenida de la baldosa. Ésta prueba se realizó
con el método de tres puntos de apoyo con la misma
máquina utilizada para el ensayo de compresión sobre
cuatro especímenes de 70X120X30 mm con caras lisas y
paralelas como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Probetas para el ensayo de flexión del piso de
concreto.

3.3 Absorción total de agua

Ésta propiedad se mide conforme a la Norma NMX-C-038-
2013, los resultados obtenidos significan la capacidad del
material permeable para transportar humedad, la cantidad
de agua absorbida se reporta en porciento peso. Las seis
muestras que se observan en la Figura 4 previamente
secadas a 70C  5 durante 24 horas y estabilizadas fuera
del horno por seis horas, fueron pesadas y sumergidas en
agua entre 17 y 23C por 24 horas. Se determinaron las
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masas en seco y húmedo de los especímenes. La Norma
NMX-C-314-2014 señala que la retención de agua debe ser
menor o igual a 11% para adoquines.

Figura 4. Probetas para el ensayo de absorción del piso de
concreto.

3.4 Determinación de las dimensiones y peso

Cinco piezas fueron caracterizadas dimensionalmente en
largo, ancho y alto utilizando una superficie horizontal
plana y un calibrador de alturas como lo establece el
procedimiento NMX-C-038-ONNCCE-2013 mismo que se
ilustra en la Figura 5. Se miden los pesos de las piezas de
concreto y se comparan respecto a los productos existentes
en el mercado.

Figura 5. Determinación de dimensiones del piso de
concreto.

4. Resultados.

4.1 Resistencia a la compresión

La Tabla 2 contiene los resultados de resistencia a la
compresión de cinco probetas obtenidas a partir de cinco
placas de concreto diferentes.
La Figura 6 muestra la comparación de la resistencia a la
compresión del piso de concreto respecto a lo señalado por
la norma y a las resistencias medidas en otros productos
similares como adoquines y adocretos los cuales reportan
24.5 y 17.64 MPa respectivamente. El piso de concreto
desempeña mayor resistencia a la compresión.

Tabla 2 –Resistencia a la compresión del piso de concreto.

No. de Muestra Carga

(kgf)

Área

(cm2)

Compresión

(MPa)

1 3187.29 9.78 32.20

2 3256.46 9.72 32.83

3 3745.87 9.74 37.69

4

5

3335.62

3364.59

9.60

9.76

34.05

33.78

Figura 6. Comparación de la resistencia a la compresión
del piso de concreto respecto a la norma y otros productos
similares.

4.2 Resistencia a la flexión

Los resultados de las pruebas de flexión realizadas al piso
de concreto se muestran en la Tabla 3. El gráfico de la
Figura 7 indica los resultados obtenidos de la prueba de
flexión con respecto de la norma y otros productos.

Las muestras evaluadas no experimentan deformación
durante la aplicación de la carga, las probetas colapsaron al
momento de alcanzar el esfuerzo de ruptura. Los
fragmentos de las probetas tampoco muestran deformación.
Lo anterior se debe a que el material es un agregado de
partículas con fractura frágil.
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Tabla 3 –Resistencia a la flexión del piso de concreto.

No. de Muestra Carga

(kgf)

Flexión

(MPa)

1 114.65 5.35

2 128.72 6.00

3 121.55 5.67

4

5

139.37

125.44

6.50

5.85

Figura 7. Comparación de la resistencia a la flexión del
piso de concreto respecto a la norma y los adocretos.

Las resistencias en compresión y en flexión del piso de
concreto son mayores a las reportadas por los
revestimientos convencionales debido principalmente a la
presencia de agregados de menor tamaño y con presencia
de mármol, que de acuerdo a Corinaldesi, contribuye al
incremento de la conectividad y adherencia de las
partículas a través del cemento que actúa como ligante.

Además la distribución de tamaño de las partículas de
mármol aporta mayor superficie específica y menor
fracción de huecos siendo estas últimas responsables del
incremento de la resistencia mecánica.

Los adoquines y adocretos son fabricados generalmente
con materiales convencionales como arena, grava y
cemento (NMX-C-111-ONNCCE-2014), los tamaños de
partícula fluctúan entre 4.75 mm (malla 4) y 0.075 mm
(malla 200), siendo mayores respecto a las partículas de
mármol.

4.3 Absorción total de agua

Los resultados obtenidos de absorción de agua del piso de
concreto se reporta en la Tabla 4. La Figura 8 muestra la
comparación entre el piso de concreto, la norma y los
adocretos.

Tabla 4–Absorción de agua del piso de concreto.

No. de Muestra Peso en
seco

(g)

Peso en
húmedo

(g)

Absorción
de agua

(%)

1 519.5 594.7 14.4

2 511.4 586.7 14.7

3 561.5 625.3 11.3

4

5

6

509.4

487.8

555.2

567.6

556.4

618.8

11.4

12.6

11.4

Figura 8. Comparación de la absorción de agua entre el
producto nuevo, la norma y los adocretos.

4.4 Determinación de las dimensiones y peso

Los datos reportados en la Tabla 5 indican las medidas y
peso del piso de concreto, la norma NMX-C-038 permite
tolerancias de 1mm.
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Tabla 5 –Dimensiones y peso del piso de concreto.

No. de
Muestra

Largo

(mm)

Ancho

(mm)

Alto

(mm)

Peso

(kg)

1 403 403 33.7 11.2

2 403 403 33.7 11.16

3 403 402 33.6 11.13

4

5

6

7

8

9

10

403

403

403

403

402

402

402

403

402

403

402

403

403

403

33.6

33.5

33.4

33.4

32.9

32.9

32.6

11.12

11.1

11.05

11.03

11.03

11.01

11.00

Las relaciones peso/volumen determinadas para el adocreto
y el piso de concreto son 2.01 y 2.08 g/cm3

respectivamente. Ambos productos son similares en peso,
las dimensiones del adocreto son 400X400X40 y
400X400X33 mm para el piso de concreto, por lo que
ambos productos recubren la misma cantidad de superficie
aunque el piso de concreto es 4mm menor en espesor. Las
dimensiones usuales de los revestimientos se indican en la
Tabla 6.

Tabla 6 –Espesor de revestimiento.

Tipo de
revestimiento

Espesor

(mm)

Piso de concreto 33

Adoquín 60

Adocreto 40

5. Conclusiones

De acuerdo con las pruebas realizadas, los resultados
sugieren que el piso de concreto posee mayor desempeño
mecánico. La resistencia a la compresión del piso de
concreto resultó 16, 39 y 93 % mayor en comparación a la
norma, adoquines y adocretos respectivamente; su
resistencia a la flexión es 16% mayor comparada a la
norma y 114% mayor a la del adocreto. El piso de concreto
es un producto con peso similar aunque con espesor menor
respecto a otros productos destinados a la misma
aplicación.

La absorción total de agua del piso de concreto es 14.6%
mayor respecto a lo señalado por la norma correspondiente
debido a la presencia de tezontle en la mezcla, ésta
condición incrementa la retención de agua debido a la
disponibilidad de espacios internos (huecos); sin embargo,
comparado al adocreto resulta 7.3% menor.
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RESUMEN 

Se presenta el diseño y método de fabricación de coples para unir tuberías sin la utilización de soldadura empleando 

materiales con memoria de forma tipo Cu–11.5% wt. Al–0.5%wt. Be. La aleación utilizada se fabricó en un horno de 

inducción y posteriormente los coples fueron obtenidos utilizando fundición por inmersión. Los coples fabricados pueden 

unir tramos de tubería de cobre tipo “M” de 25 mm de diámetro debido a los efectos asociados a los materiales con memoria 

de forma y resisten una deformación de hasta 4%. La inserción de los tubos en los coples es rápida, evita material de aporte, 

presenta buena capacidad de sujeción y es económica. Si el proceso de fabricación por inmersión es mejorado estos coples 

puede ser una buena alternativa para su escalamiento industrial.  

Palabras Clave: Materiales con Memoria de Forma, coples, unión en tuberías. 

ABSTRACT 

The purpose of this investigation is to design and develop a new method for joining tubes without traditional welding 

processes. A key aspect of the current method is the employment of a shape memory material (alloy with the proportion of 

Cu-11.5wt%. Al-0.5wt% Be), which was produced using an induction furnace. This alloy was then used to shape couplings 

using dip casting process. The couplings were employed to join copper tube sections of type “M” (25mm diameter), it is 

because to the effects associated with shape memory materials (which can resist a deformation up to 4%). The present 

method shows important characteristics such as easy applicability, avoid filler material, respectable power-hold and low 

costs. However, the dip casting process needs to be improved in order to be a suitable alternative for industrial applications. 

Keynotes: shape memory material, coupling, joining tubes, no filler material. 

Nomenclatura: Materiales con memoria de forma = MMF

1. Introducción

El transporte de fluidos a través de tuberías tiene gran 

importancia en muchos procesos industriales y urbanos. 

Es de particular interés en tuberías la unión entre tramos 

de ellas, la cual debe ser, completamente hermética para 

evitar pérdidas, y dependiendo de la aplicación, 

contaminación al subsuelo, accidentes, etc. Para 

garantizar dicha hermeticidad son utilizados empaques 

secundarios y métodos de unión dentro de los que 

destacan: la unión por soldadura y sujeción mecánica [1]. 

A pesar de que estos métodos son ampliamente 

utilizados y están bien controlados, tienen la desventaja 

que requieren más de dos piezas para unir, materiales de 

aporte y son en ocasiones su colocación es tardada. Es 

por ello que aún se siguen buscando diversas alternativas 

de unión que puedan ser más fáciles de instalar sin 

perder la principal función de mantenerse herméticas. 

Una alternativa para ello son los materiales con memoria 

de forma (MMF) los cuales tienen diferentes efectos 

asociados como son: efecto memoria de forma simple, 

superelasticidad, doble efecto memoria de forma y el 

doble efecto memoria de forma asistido [2]. En la 

actualidad existen empresas que han aprovechado los 

efectos de estos materiales para diseñar y comercializar 

coples, los cuales se han implementado en sistemas de 

tubería de la industria aeronáutica, naval, militar, 

aeroespacial, ductos comerciales de la industria química, 

combustibles y gases medicinales [3-4]. La unión 
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consiste en usar un cople fabricado con un MMF, el cual 

tiene un diámetro interno ligeramente más pequeño que 

el diámetro de la tubería que se desea unir. Dicho cople 

se lleva a una temperatura baja donde es posible 

deformarlo para poder insertar en sus extremos la tubería 

y posteriormente al incrementar la temperatura el cople 

regresa a su forma original realizando la sujeción 

deseada. Cabe mencionar que con el efecto memoria de 

forma simple algunos MMF pueden tener deformaciones 

de hasta  8% y recuperarse al cambiar de fase. La 

aleación más utilizada en estos diseños es el Ni-Ti 

debido a que es la aleación con memoria de forma más 

comercializada y ha mostrado buen comportamiento en 

diversas aplicaciones. Sin embargo, estas aleaciones son 

costosas por lo que en las recientes décadas se ha 

buscado diferentes alternativas para sustituirlos. Una de 

ellas es el Cu-Al-Be puesto que tienen buenas 

propiedades de MMF y su costo es considerablemente 

reducido en comparación con el Ni-Ti [5-6]. En el 

presente trabajo se realiza el diseño y fabricación de 

coples para unir tuberías de cobre tipo “M” de 25 mm de 

diámetro utilizando Cu-Al-Be como alternativa. Los 

coples presentan buen funcionamiento y reducción 

considerable en costos.  

2. Desarrollo

2.1. Fabricación del material 

La aleación utilizada para fabricar los coples de MMF se 

elaboró por fundición en un horno de inducción al vacío.  

Se utilizó la ecuación de Belkahla [7] (ecuación 1) para 

estimar los porcentajes de cada material acorde a las 

temperaturas de transformación deseadas. Como se 

puede ver, con esta ecuación es posible obtener la 

temperatura de transformación martensita inicial con 

respecto al porcentaje de cada uno de los elementos. La 

composición final fue Cu–11.5% wt. Al–0.5%. wt. Be y 

se tomó una muestra para determinar las temperaturas de 

transformación reales por medio de Calorimetría 

Diferencial de Barrido (DSC). En dicha prueba se pudo 

obtener un valor aproximado de -20°C para la Ms.  

𝑴𝒔(°𝑪) = 𝟏𝟐𝟒𝟓 − 𝟕𝟏(%𝑨𝒍) − 𝟖𝟗𝟑(%𝑩𝒆)   (1) 

2.2. Fabricación de coples  

Considerando que el Cu-Al-Be policristalino puede 

experimentar deformaciones superelásticas del 3 al 

4%[5] se determinaron las dimensiones de los coples. 

Debido a que cada cople fue insertado en un tramo de 

tubería de cobre cuyo diámetro externo es de 28.575 

mm, el diámetro interno del cople se llevó de 27.686 mm 

hasta 28.778 mm.     

Estas medidas dan una interferencia a temperatura 

ambiente de 0.889 mm. Con estas medidas se fabricaron 

cinco prototipos de coples de MMF mediante “fundición 

por inversión”. Este proceso consiste en generar un 

modelo en cera, el cual se elimina por calor cuando se 

fabrica el molde, con las medidas de la pieza que se 

desea obtener. La Figura 1. muestra el modelo para el 

cople con memoria de forma empleado en el estudio. 

Obtenido el modelo, se realiza el molde de la siguiente 

manera: 

El modelo se impregna con un recubrimiento de material 

refractario. Enseguida se calienta el cascarón de tal 

forma que se elimina la cera, aproximadamente a 100°C.  

El cascarón es recubierto con un material cerámico que 

es contenido por una caja, en este caso se utilizó un 

tramo de tubo de PVC como se observa en la Figura 2, 

así queda conformado el molde para vaciar el material. 

Figura 1 - Modelo del cople en cera. 

Siguiendo en este proceso se hicieron moldes para 

generar coples con los mismos parámetros. El acabado 

superficial de este proceso no fue bueno y el espesor no 

fue homogéneo en todo el perímetro del cople, 

encontrando variaciones de hasta 0.355 mm. En la Tabla 

1 se muestran las medidas promedio de los espesores de 

cada cople fabricado; así mismo, en la Figura 3 se 

pueden observar los coples obtenidos. 

Figura 2 – Molde de yeso. 

Tabla 1 – Espesor de anillo de coples fabricados. 

Cople Espesor 

(mm) 

1 1.44 

2 1.71 

3  1.5 

4 1.65 

5 1.8 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 477 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



Figura 3–Coples fabricados. 

Una vez fabricados los coples se sometieron a un 

tratamiento térmico denominado betatizado, reportado 

por H. Flores [8], el cual consiste en calentar el material 

hasta una temperatura de 750°C y mantenerlo durante 15 

min, posteriormente se realiza un temple hasta 100°C 

durante 20 min. y finalmente se deja a temperatura 

ambiente hasta llegar a su equilibrio térmico. Durante 

este tratamiento se colocó el cople en una matriz de 

acero para evitar deformaciones no deseadas y para 

asegurar que el diámetro interno, al final del proceso 

fuera homogéneo. 

2.3. Método experimental 

Cada par de tubos de cobre utilizados para unir con un 

cople fueron instrumentados con 2 galgas 

extensométricas tangenciales en la pared interna del 

tubo. Cada galga fue colocada a 180° respecto a la otra. 

En la Figura 4 se aprecia la colocación de ambas galgas. 

Los tubos instrumentados permitieron medir las 

deformaciones inducidas por el cierre del cople al 

incrementar la temperatura hasta la temperatura 

ambiente. 

Figura 4 – Tubos de cobre instrumentados con galgas 

extensométricas en la pared interna. 

El proceso de inserción del cople en el tubo se divide en 

los pasos principales descritos a continuación: 

Se enfría el cople hasta una temperatura menor a 𝑀𝑠 (-

20°C) sumergiéndolo en hielo seco que se encuentra a 

una temperatura aproximada de -78°C como se muestra 

en la Figura 5. 

Figura 5 – Cople con memoria de forma introducido en hielo seco. 

Cuando el cople alcanza el equilibrio térmico con el 

hielo seco, el cople se encuentra en fase martensita y es 

cuando se hace pasar un avellanador en forma de cilindro 

dentro del cople mediante una prensa, como se muestra 

en la Figura 6. El cilindro avellanador ensancha en un 

4% la pared interna del cople y con ello es posible 

insertar el tubo en el mismo. El avellanador tiene un 

diámetro nominal de 28.778 mm y una entrada de 45°. 

Figura 6 – Inserción de avellanador en cople. 

Una vez deformado el cople, se retira el avellanador y 

enseguida se introduce en el tubo de cobre como se 

muestra en la figura 7.  

Figura 7 – Cople ensanchado 4%, concéntrico para la inserción 

sobre el tubo de 25 mm de diámetro 

Cuando se ha insertado el cople se alambran las galgas 

extensométricas como se muestra en la Figura 8, se 

conectan al equipo de adquisición de datos y se lleva a 

cabo el monitoreo de la deformación del tubo. Conforme 

la temperatura incrementa desde aproximadamente -

30°C hasta temperatura ambiente. Es claro que, a 

temperatura ambiente, cercana a 25°C, el MMF se ha 

transformado a la fase austenita con lo que el cople 

ejercerá una presión sobre la pared externa del tubo, que 

produce interferencia entre el cople y el tubo, según lo 

previsto por un modelo previamente desarrollado por 

Cortés-Pérez [9]. 

Figura 8 – Inserción del cople de MMF a tubos de cobre 

instrumentados con 2 galgas extensométricas en su pared interna. 
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Las deformaciones capturadas en cada prueba permiten 

estimar la magnitud de presión que las origina 

empleando la siguiente ecuación:  

 (2) 

Dónde: 𝑃0 es la presión externa, 𝑎 es el radio interno, 𝑏
el radio externo, 𝜖  la deformación y 𝐸𝑟  el módulo de

elasticidad. 

3. Resultados y discusión

3.1. Pruebas de inserción 

En la tabla 2 se muestran los resultados de 11 pruebas de 
inserción realizadas. En ella se pueden ver las 
deformaciones y las presiones en MPa. Las pruebas 
fueron realizadas a una temperatura ambiente de 25°C. 
En los valores de presión se aprecian como mínimos los 
de orden de 2 MPa y máximos de 10 MPa. Esto puede 
atribuirse a la no homogeneidad en los espesores de los 
coples antes mencionada. El promedio de presiones es de 
5.88 MPa. A pesar de las variaciones mencionadas el 
funcionamiento de los coples en las pruebas es acorde a 
lo esperado, debido a que estos mantienen la presión 
requerida cuando los coples llegan a la misma 
temperatura del ambiente. Lo anterior puede verse en la 
Figura 9 donde se muestra una gráfica de deformación-
tiempo del tubo 2 con sus respectivas galgas. 

Tabla 2 – Deformaciones registradas por los sensores a 

temperatura ambiente después de la inserción. 

Tubo 

instrumentad

o 

Galga Deformacione

s registradas a 

25°C (m/m) 

Desplazamient

o 𝒖𝒓 (m)

𝑷𝟎

(MPa

) 

1 A 0.00143375 1.98474E-05 9.4 

B 0.0005725 7.92512E-06 3.7 

2 A 0.000600625 8.31445E-06 3.9 

B 0.00053 7.33679E-06 3.4 

3 A 0.00115375 1.59714E-05 7.5 

B 0.000885 1.22511E-05 5.8 

4 A 0.0012225 1.69231E-05 8 

B 0.000361875 5.00944E-06 2.3 

5 A 0.0015575 2.15605E-05 10 

B 0.0007225 1.00016E-05 4.7 

6 A 0.001492121 2.06554E-05 9.7 

B 0.00093697 1.29705E-05 6.1 

7 A 0.001046875 1.44919E-05 6.8 

B 0.000685625 9.49111E-06 4.4 

8 A 0.000893125 1.23635E-05 5.8 

B 0.0007725 1.06937E-05 5 

9 A 0.000765625 1.05985E-05 5 

B 0.00054875 7.59635E-06 3.5 

10 A 0.00074625 1.03303E-05 4.8 

B 0.000400625 5.54585E-06 2.6 

11 A 0.00167125 2.31351E-05 10 

B 0.001000625 1.38517E-05 6.5 

En dicha gráfica se puede ver el aumento en las 
deformaciones, las cuales se van estabilizando conforme 
el MMF va teniendo la misma temperatura que el 
ambiente; lo anterior garantiza que se mantenga la 
presión constante requerida. Cabe mencionar que en 
ninguna de las pruebas mencionadas se generó el colapso 
de algún tubo de cobre debida a la presión ejercida por el 
cople con MMF. 

 

Figura 9 – Gráfica deformación-tiempo para la prueba con el 

sensor 2, galgas A y B. 

3.2. Factibilidad de escalamiento industrial 

El proceso de “fundición por inversión” empleado para 

fabricar los prototipos de coples sin soldadura del 

presente trabajo es relativamente sencillo y económico, 

por lo que actualmente es ampliamente utilizado en la 

industria. Se puede utilizar prácticamente en cualquier 

tipo de material, especialmente aleaciones que presentan 

puntos de fusión altos. El acabado superficial que 

proporciona este método va de 1600 a 3175 µmm, y las 

tolerancias que se pueden obtener van de ±0.076 a 

±0.127 mm/mm. Es importante mencionar que este 

proceso se limita a piezas pequeñas menores a 2.267 ó 

2.721 Kg y puede utilizarse con espesores de hasta 25 

mm [10]. Debido a que la mayor parte de la aleación 

empleada para fabricar los coples con MMF es cobre, 

éstos pueden ser conformados como una tubería de 

cobre. La Tabla 3 muestra las características de 

manufactura para diferentes aleaciones, en la cual se 

puede observar la versatilidad media para manufacturar 

el cobre. 

Tabla 3 – Características generales de manufactura para diferentes 

aleaciones. [11]. 
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Por tanto los coples fabricados con la aleación Cu-Al-Be 

con memoria de forma ofrece una solución que promete 

ser competitiva con los coples de Ni-Ti; ya que los 

elementos de la aleación son en su mayoría 100% 

reciclables dando sustentabilidad a su producción. El 

cobre, que tiene más del 80% en peso de la aleación 

utilizada en el presente trabajo, no se degrada ni pierde 

características al ser reciclado. Así mismo, el cobre es un 

elemento utilizado para hacer tuberías para la 

conducción de diversos fluidos debido a su alta 

resistencia a la corrosión, además de ser un elemento 

clave para el diseño de tubos en intercambiadores de 

calor debido a su excelente conductividad térmica, ciclos 

de refrigeración, etc. Considerando lo anterior, se 

propone emplear dichos coples sin soldadura fabricados 

con una aleación de Cu-A-Be en tubería de cobre rígido 

en sus diversos tipos K, L, M.  Aunque el estudio que se 

realizó se llevó a cabo en la tipo M, el cual es el de 

menor cédula y por ende el menos rígido. Lo anterior, 

debido a que la presión generada por el cople no produjo 

daños a la geometría original del tubo. 

La junta con un cople de Cu-Al-Be puede ser diseñada 

para operar en distintos escenarios, los cuales pueden ser 

determinados con el diseño y consideraciones mostradas. 

Por ejemplo: temperatura de cierre del cople, fuerza para 

desacople de la junta, presión ejercida en la tubería en 

distintos intervalos de temperatura, etc. 

En el presente trabajo no se contempló el análisis de 

corrosión galvánica que podría ser un parámetro 

importante a considerar para la aplicación del cople de 

MMF. Este tipo de corrosión ocurre cuando dos metales 

de diferente potencial electroquímico están en contacto y 

sumergidos en un electrolito provocando corrientes 

eléctricas entre ellos provocando que un elemento se 

reduzca y otro se oxide. Sin embargo, se sabe que el 

fenómeno de corrosión galvánica puede evitarse si se 

unen metales situados en posiciones próximas en la serie 

galvánica. 

4. Conclusión

1. Se diseñó un cople sin soldadura, fabricado con una

aleación de Cu–11.5% wt. Al–0.5%. wt. Be. con

memoria de forma, para unir tubos de cobre rígido tipo

M de 25 mm. de diámetro nominal.

2. Se desarrolló una metodología para la fabricación e

instalación de un cople sin soldadura fabricado con una

aleación de Cu-Al-Be con memoria de forma.

a) El método empleado para fabricar los coples

fue “fundición por inversión” a partir de un

bloque de aleación obtenido por fundición en un

horno de inducción.

b) La inserción del cople en las tuberías se

realizó sumergiendo el conjunto en hielo seco

en lugar de nitrógeno líquido.

3. Las pruebas realizadas a los prototipos de cople sin

soldadura fabricados, fueron consistentes con los

resultados obtenidos empleando el modelo propuesto por

Cortés para simular el comportamiento mecánico de

MMF.

a) Los coples fabricados resistieron sin

problemas una deformación del 4%.

b) La presión inducida por el cople sobre el

tubo no generó colapso.

4. Se puede asegurar que el escalamiento industrial de

los coples de Cu-Al-Be es factible.

5. A pesar de que no se obtuvieron muestras con acabado

superficial apropiado, es posible mejorar el proceso de

fundición por inmersión para resolver este problema en

un futuro cercano.
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R E S U M E N 

Las condiciones de solidificación influyen sobre la formación y crecimiento de las fases en una aleación metálica. En 

las aleaciones Zn-3-4Al-5-10Cu, la fase épsilon determina sus propiedades mecánicas. Investigaciones previas han 

analizado el efecto sobre esta fase del contenido de Cu y de la cinética de solidificación. En este estudio, utilizando 

técnicas de análisis térmico y microscopia óptica, se observó el efecto sobre la microestructura de las velocidades de 

enfriamiento en diferentes posiciones respecto al frente de solidificación templando la aleación desde la temperatura de 

formación de la fase primaria. Bajo estas condiciones de solidificación se estudió su efecto sobre la formación, 

morfología y distribución de la fase épsilon. 

Palabras Clave: Aleaciones Zn-Al-Cu, fase épsilon, velocidad de enfriamiento, frente de solidificación.  

A B S T R A C T 

The formation and growing of the phases in metallic alloys are influenced by the solidification conditions. The 

mechanical properties of the Zn-3-4Al-5-10Cu alloys are determined by the epsilon phase. In previous researches have 

been analyzed the effect on this phase of Cu content and kinetics of solidification. In this study the effect of cooling rates 

on the microstructure was observed in different positions in relation with the solidification front by using of thermal 

analysis techniques and optical microscopy in a quenched alloy at the primary phase formation temperature. Under 

these solidification conditions its effect on the formation, morphology and distribution on the epsilon phase was studied. 

Keywords: Zn-Al-Cu alloys, epsilon phase, cooling rate, solidification front. 

1. Introducción

La formación, crecimiento y morfología de la fase épsilon 

ha sido relacionada con las propiedades mecánicas de las 

aleaciones Zn3-27Al5-10Cu [1-4]. Parte importante de la 

investigación sobre estas aleaciones está relacionada con 

esta fase. Murphy concluyó que el incremento de las 

propiedades mecánicas de las aleaciones ZA8 se debe a la 

formación de precipitados de fase épsilon en la matriz de 

fase eta [1]. Rashid y Hanna en sus patentes [3, 4] 

describen la relación de épsilon con las demás fases y su 

efecto en las propiedades mecánicas en las aleaciones 

Zn3Al5-10Cu (ACuZinc
TM

). En otra investigación se 

relaciona la velocidad de crecimiento sobre la fracción y 

morfología de fase épsilon en aleaciones Zn-Cu ricas en Zn 

[5]. El autor del presente estudio publicó sus resultados 

sobre el efecto de las condiciones de enfriamiento sobre la 

fracción y morfología de esta fase en aleaciones Zn-Al-Cu 

[6]. Algunos de los resultados mencionados podrían 

considerarse contradictorios sino se tienen en cuenta los 

procedimientos experimentales con que estos fueron 

obtenidos. La temperatura de sobrecalentamiento, la 

permanencia a altas temperaturas, la velocidad de 

enfriamiento y otros parámetros metalúrgicos y de 

procesos afectan la microestructura de las aleaciones 

metálicas vaciadas [7]. En este sentido, tomando como 

referencia las condiciones de solidificación en que se 

obtuvieron algunos de los resultados citados [1-6,8] se 

desarrolló un procedimiento experimental que nos ha 

posibilitado observar cómo se comporta la fase épsilon 

bajo diferentes condiciones de solidificación.  

2. Procedimiento Experimental

Se utilizaron dos aleaciones experimentales cuya 

composición química se verificó por espectrometría de 

absorción atómica. La primera con porcentaje en peso de 

4.54Cu, 3.9Al, 0.3Mg (4.5Cu) y la segunda con 3.83Cu, 

4Al, 0.3Mg (3.8Cu), balance, Zn e impurezas.  Para variar 

las condiciones de solidificación se utilizaron dos ciclos 

térmicos en dos copas de grafito diferentes. Para el Ciclo 
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Térmico I (CTI), en la copa que se presenta en la Fig. 1 se 

calentaron tres muestras de la aleación 4.5Cu 

aproximadamente a 10 °C por encima de la temperatura de 

inicio de la reacción primaria (formación de la fase épsilon, 

ε) y luego se templó en agua a 7 °C. Para el Ciclo Térmico 

II (CTII) se utilizó la copa de grafito de la Fig. 2 y se 

calentaron 3 muestras de cada aleación 10 °C por encima 

de la temperatura de la reacción primaria, seguido se 

disminuyó la temperatura esos 10 °C y permaneciendo en 

esta por 30 minutos para terminar templando en agua a 7 

°C. Las temperaturas de reacción utilizadas fueron 

determinadas en un estudio previo [8]. 

2.1. Análisis microestructural 

Las muestras obtenidas mediante la copa de grafito 

mostrada en la Fig. 1 fueron seccionadas transversalmente 

por la punta de cada termopar con el objetivo de observar 

la microestructura correspondiente a la curva de 

enfriamiento obtenida a partir de los datos de la variación 

de temperatura en el tiempo producto del CTI. En el caso 

de la copa que se muestra en la Fig. 2 se seccionó 

paralelamente al termopar en sentido longitudinal. Las 

muestras pulidas fueron atacadas con el reactivo Tinofeef 

[9] y las fotomicrografías se obtuvieron con un

microscopio óptico Olympus Vanus AHMT3

Fig. 1 Copa de grafito para CTI 

Fig. 2 Copa de grafito para CTII 

3. Discusión de resultados

En la Fig. 3 se presenta una gráfica con las curvas de 

enfriamiento obtenidas durante el temple de la aleación 

4.5Cu luego de aplicar el CTI. Se denomina como Ta, la 

curva obtenida con las lecturas en el termopar cuya punta 

está en la parte de arriba de la muestra según la Fig. 1, Tm 

en la parte media y Tf en el fondo. Las curvas 

correspondientes a los termopares colocados en el medio y 

arriba de la muestra tienen un comportamiento similar, 

mientras la curva Tf  del termopar cercano a donde se 

inicia el contacto con el agua fría,  indica que en esa zona 

la muestra solidifica en alrededor de la mitad del tiempo si 

consideramos que la temperatura de fin de solidificación 

para esta aleación es de aproximadamente 370 °C [8].  

    Si paralelo a esto observamos las fotomicrografías 

contenidas en las Figs. 4a y 4b correspondientes a las 

curvas Ta y Tm notamos que su microestructura es similar, 

no siendo así la Fig. 4c donde se observa una distribución y 

morfología diferentes de las fases que conforman la 

microestructura relacionada con la curva Tf.  

       Al verificar la composición química a lo largo de la 

muestra se verificó que esta no presenta gradientes 

considerables, por tanto es posible considerar que se va a 

obtener una microestructura no homogénea, con 

variaciones notables en la morfología y distribución de 

fases si no se alcanzan velocidades de enfriamiento 

uniformes en todo el volumen de una pieza fundida. Este 

planteamiento coincide con lo obtenido en un trabajo 

previo [5] en el que utilizando la técnica de Bridgman, 

donde se controla con precisión la velocidad de 

crecimiento de la fase primaria, se concluye que al variar la 

velocidad de crecimiento se obtienen diferentes 

morfologías y fracción sólida de la fase ε primaria y se 

modifica su interrelación con el peritéctico de fase η. En 

ninguno de estos estudios cambia la composición de fases, 

excepto en aquellas muestras con una composición química 

cercana al límite de formación de la fase primaria en que 

esta no alcanza a formarse cuando se produce un 

incremento notable de la velocidad de enfriamiento [1-6,8] 
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Fig.3 Curvas de enfriamiento rápido obtenidas por 

análisis térmico mediante tres termopares, Fig. 1 
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Fig. 4a Parte superior de la muestra (Ta) 

Fig. 4b Media (Tm) 

Fig. 4c Inferior (Tf) 

Fig. 4 Fotomicrografías aleación 4.5Cu, CTI, 

200x 

En la Fig. 5 se presenta una fotomicrografía tomada del 

borde inferior de la muestra de la aleación 3.8Cu después 

de ser sometida al CTII. En la fotomicrografía de la Fig. 

5a, la parte superior corresponde a la superficie donde se 

inició el contacto con el agua a 7 °C. En la zona próxima a 

la superficie se observa una alta concentración de fase ε 

con una morfología esferoidal y en la medida en que la 

distancia hasta el frente de solidificación se incrementa se 

va modificando no solo la morfología sino también la 

distribución de esta fase y su interrelación con el 

peritéctico de fase η, tal y como se observa en las Figs. 4 y 

5b.  

      En el caso de la solidificación utilizando la técnica de 

Bridgman [5] el frente de solidificación se encuentra fijo y 

la muestra con un diámetro entre 3 y 5 mm se va 

desplazando respecto a este a una velocidad constante. De 

esta forma se logra una microestructura uniforme con un 

incremento en la formación de la fase primaria ε en la 

medida que se incrementa la velocidad de crecimiento para 

un mismo contenido de Cu ya que se produce un efecto de 

temple entre el metal líquido y el frente de solidificación a 

todo lo largo de la muestra. Este comportamiento es 

diferente al que se obtiene al solidificar las muestras a 

velocidades de enfriamiento entre los 0.4 °C/s y los 18 °C/s 

en los que la fracción de ε disminuye con el incremento de 

la velocidad de enfriamiento en este rango de velocidades 

[6, 8]. Si observamos las fotomicrografías de las Figs. 5a y 

4, es posible constatar que el choque térmico que se 

produce durante el temple entre el agua a 7 °C y el metal 

líquido próximo al frente de solidificación produce una 

diferencia notable en la formación y morfología de la fase 

primaria ε en esta zona de la muestra, y por tanto en su 

interrelación con el peritéctico de fase η, en comparación 

con el líquido que se enfría a velocidades diferentes en las 

zonas alejadas a esta interface. 

Fig. 5a Fotomicrografía a 50x 

Fig.5b Misma imagen que la Fig. 5a a 500x 

Fig. 5 Aleación 3.8 Cu. Fotomicrografía  

del borde inferior de la muestra. 
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4. Conclusiones

Las condiciones de solidificación afectan de manera 

importante la formación y crecimiento de la fase primaria ε 

en las aleaciones Zn4Al3.8-4.5Cu. En la medida en que 

varía la velocidad de enfriamiento de una zona de una 

pieza respecto a otra, se produce un cambio notable en la 

morfología y en la fracción de esta fase, y como 

consecuencia en la interrelación con la fase η. Por tanto, en 

el caso de piezas vaciadas en moldes con un alto gradiente 

de temperatura entre el metal líquido y la pared del molde 

es poco probable que se obtenga una microestructura 

uniforme. Sin embargo, en procesos de inyección a altas 

presiones se logra mejorar las propiedades mecánicas de 

estas aleaciones debido a una mejor interrelación entre las 

fases ε y η [3-4] lo que podría estar relacionado con la 

formación de fase ε suficiente y fina por el efecto del 

choque térmico del metal líquido con las paredes del molde 

y la distribución de esta fase en el baño metálico como 

sustrato de nucleación producto a la fluidinámica asociada 

al llenado del molde característica de estos procesos de 

vaciado. 
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RESUMEN 

Para reducir el peso en piezas de aplicaciones aeroespaciales se han desarrollado aleaciones de aluminio de alta resistencia 

con el agregado de litio, ya que disminuye considerablemente el peso de la aleación y puede mejorar sus propiedades 

mecánicas con tratamientos termomecánicos. El presente trabajo expone dificultades encontradas y soluciones aplicadas al 

estudiar la deformación en caliente de la aleación AA2195. Para ello en ProInTec I&D se generaron diferentes 

microestructuras de base y se evaluó la respuesta del material a la deformación plástica. Las experiencias realizadas parten 

desde la fusión, practicando posteriormente, tratamientos térmicos que establecen condiciones microestructurales diferentes, 

estudiando la respuesta de cada una a la deformación plástica. La condición de partida para la deformación ha sido la 

resultante de un homogenizado, un recocido de ablandamiento total y por otro lado un recocido de ablandamiento 

modificado. El estudio de la respuesta a la deformación plástica en caliente se efectuó a partir del seguimiento de 

microestructuras, estado de sanidad superficial y propiedades mecánicas, inferidas a partir de mediciones de dureza.  

ABSTRACT 

For weight reduction in parts of aerospace applications aluminum alloys of high resistance have been developed with the 

addition of lithium, because it considerably reduces the weight of the alloy and can improve its mechanical properties with 

Thermomechanical treatments. The present work presents difficulties found and solutions applied to study the hot 

deformation of the alloy AA2195. To do this in ProInTec I&D different microstructures of base were generated and the 

response of the material to the plastic deformation was evaluated. The experiences started from the melting, practicing 

subsequently, thermal treatments which established different microstructural conditions, studying the response of each one to 

the plastic deformation. The starting condition for the deformation has been the result of a homogenized, a total softening 

annealing and on the other hand a softening annealing modified. The study of the response to the hot plastic deformation was 

made from tracking microstructures, state of health surface and mechanical properties, inferred on the basis of hardeness 

measurements. 

Palabras Clave: Aleación de Aluminio, Microestructruras, Deformación  plástica en caliente, Dureza 

Nomenclatura:

1. Introducción

Para disminuir el peso en piezas aeroespaciales se han 

desarrollado a nivel mundial aleaciones de aluminio de alta 

resistencia con litio como uno de sus aleantes principales, 

ya que este último reduce considerablemente el peso de la 

aleación y pueden mejorar sus propiedades por tratamiento 

térmico de precipitación.  

En las aleaciones de aluminio los elementos metálicos 

que proporcionan la reducción más grande de densidad son 

el litio (Li; 0,53 g/cm
3
), el calcio (Ca; 1,55 g/cm

3
), el 

magnesio (Mg; 1,74 g/cm
3
) y el berilio (Be; 1,85 g/cm

3
). El 

Litio tiene la particularidad que además de ser la adición 

más eficaz para reducir la densidad (logra una reducción de 

la densidad del 3% en peso por cada 1 % de peso de Li) 

presenta características de endurecimiento por 

precipitación deseables. Además, el módulo de elasticidad 

del Aluminio puro se incrementa aproximadamente un 6% 

en cada adición de 1% en peso de Li. Al desarrollar las 

aleaciones de alta resistencia para ser utilizadas en 

fuselajes, el Litio fue la primera opción como un elemento 

de aleación debido a que tanto la reducción en la densidad 

como el aumento del módulo colaboran para reducir el 

peso [1]. 

En el presente trabajo se propone exponer el efecto de 

diferentes microestructuras de base, sobre la respuesta del 

material a la deformación plástica en caliente en la aleación 

AA2195. 

Se ha partido desde la fusión de la aleación. Con el 

objetivo de tener diferentes estructuras de base, se 

efectuaron tratamientos térmicos antes de realizar el 

procesado por laminación en caliente. Por último, se 

analizaron las microestructuras resultantes, y realizaron 

ensayos de dureza buscando inferir las propiedades 

mecánicas resultantes, prestando especial atención además, 

al estado de sanidad de cada una de las chapas obtenidas. 

2. Desarrollo

En este apartado se indicarán cronológicamente cada una 

de las experiencias y estudios efectuados para el desarrollo 

de una chapa con un espesor final de 4 mm, obtenida por 

medio del proceso de deformación en caliente. 
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2.1. Fusión 

El proceso de fusión de la aleación fue llevado a cabo a 

partir de los lineamientos establecidos por un 

procedimiento de fusión y colada implementada en el 

ProInTec I&D. De esta manera, cada uno de los procesos 

de fusión que se han llevado a cabo es análogo entre sí y 

con los practicados en experiencias anteriores, respetando 

pasos, tiempos, temperaturas, etc. 

Los elementos aleantes utilizados para la obtención de la 

aleación han sido incorporados en estado puro (Cu, Li, Ag, 

Zr y Mg). Debido a que tanto el Mg como el Li tienen un 

poder de oxidación importante se calcularon en exceso para 

que al perder material en la oxidación se continúe dentro de 

los rangos establecidos para la aleación AA2195. Por otro 

lado, al momento de incorporarlos bajo campana se barrió 

con gas inerte la superficie del metal fundido para 

aumentar su protección. Anteriormente a la colada la 

aleación fundida fue desgasificada para disminuir la 

porosidad resultante. 

El método de colada utilizado es por surgencia, en este 

caso, se usó sólo un canal de alimentación, ya que el 

espesor de la placa no requería ataques adicionales, así 

mismo se implementó un montante de arena en la parte 

superior para disminuir la extracción calórica de la zona y 

que el último líquido en solidificar se encuentre dentro del 

montante. A continuación, en la Figura 1, se presenta una 

fotografía del plaquetero metálico abierto con una placa de 

aleación AA2195. 

Figura 1 – Plaquetero metálico abierto con placa de AA2195 

Con el objetivo de determinar la composición química 

resultante del material, luego del procedimiento de colada, 

una muestra de la placa obtenida fue expuesta a un análisis 

químico según el método de espectrometría por emisión 

por plasma (ASTM E 1097/03) y por absorción atómica 

(ASTM E 663/91 R97). De esta manera, se obtuvo el 

porcentaje de cada uno de los elementos de  aleación como 

se observa en la Tabla 1, contrastado con los porcentajes de 

aleante en la composición típica de la aleación AA2195. 

Tabla 1 – Composiciones químicas. 

Elemento Placa 

ProInTec I&D 

Típica 

AA2195 

Cobre (Cu) 4,2 3,7 – 4,3 

Litio (Li) 0,87 0,8 – 1,2 

Magnesio (Mg) 0,68 0.25 – 0,8 

Plata (Ag) 0,40 0,25 – 0,4 

Zirconio (Zr) 0,15 0,08 – 0,16 

2.2. Caracterización del metal fundido 

Con el fin de establecer la condición de partida desde el 

punto de vista microestructural de la placa, antes de 

comenzar con su procesado se generaron muestras 

metalográficas. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos luego de realizar un anodizado en las muestras y 

observarlas al microscopio con luz polarizada y con ataque 

de reactivos Graff Reagent y Keller con 200x de aumentos. 

Figura 2 - (a) Anodizada 200x; (b)Graff Reagent y Keller 200x. 

2.3. Primera deformación en caliente 

Previamente a la laminación en caliente del material se 

procedió a efectuar sobre las muestras a deformar un 

tratamiento térmico de homogeneizado con el objetivo de 

uniformar la química del material en todo su volumen y 

disolver fases no deseables. 
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A la primera muestra (Muestra A) en función de 

experiencias anteriores, se la homogenizó durante 20 horas 

a 480 °C. En la Figura 3 se presenta la microestructura con 

ataque químico de Graff Reagent y Keller, en ella puede 

notarse un cambio sustancial de la microestructura, 

disolviendo parte de la fase que se encuentra en las zonas 

interdendríticas. 

Figura 3 – Muestra A. Ataque Graff Reagent y Keller 200x. 

Antes de comenzar a laminar, las placas fueron 

mecanizadas superficialmente. De esta manera, se dispone 

de una superficie sana apta para ser procesada sin 

influencias ajenas a la capacidad propia del material de ser 

trabajado. 

El procesado de la muestra se ha iniciado con un espesor 

aproximado de 30 mm. Posteriormente habiéndose 

alcanzado un porcentaje de reducción del 11,5 % se extrajo 

una muestra de la placa deformada con el objetivo de 

observar y analizar la condición microestructural del 

material. Esta situación se expone en la imagen siguiente. 

Figura 4 – Muestra homogeneizada deformada en caliente un 11,5 % 

con ataque de Graff Reagent y Keller. 200x  

Como puede apreciarse en la imagen anterior, no existe 

aún para el porcentaje de deformación alcanzado una 

orientación microestructural importante que permita definir 

el sentido de laminación en caliente aplicado sobre el 

material. 

Al continuar avanzando en la deformación del material 

comenzaron a generarse fisuras que fueron 

profundizándose pasada tras pasada por el equipo hasta 

alcanzar un espesor de 25 mm en el que la condición física 

del material expone la incapacidad total de continuar 

asimilando la deformación plástica. Para continuar con los 

estudios del material se decidió partir de una condición 

diferente con un material más dúctil para ser más 

susceptible a la deformación plástica. 

2.4. Tratamiento térmico de recocido de ablandamiento 

En función de estudios anteriores en aleaciones de 

aluminio de alta resistencia de la serie 2XXX [2,3] se 

decidió hacer un nuevo tratamiento térmico a las muestras 

a procesar para mejorar su capacidad de deformación 

plástica. 

A la segunda muestra analizada (Muestra B) luego del 

homogeneizado se le efectuó un recocido de ablandamiento 

o total. El recocido total sirve con frecuencia para

conseguir una precipitación regular de elementos disueltos

en estado de sobresaturación que influyen sobre el

comportamiento de la recristalización y la trabajabilidad en

caliente. El recocido de ablandamiento efectuado a la

aleación con litio se realizó a 420 °C durante 3 horas con

un enfriamiento a una velocidad menor a 30 °C/h hasta los

290 °C y luego se dejó enfriar en el horno hasta la

temperatura ambiente, tardando para ello más de 12 horas.

Figura 4 – Muestra B. Ataque Graff Reagent y Keller 200x. 

Figura 5 – Muestra B. Ataque Graff Reagent y Keller 800x. 

En las micrografías de las figuras 4 y 5 puede notarse 

que la muestra presenta una fase interdendrítica y en su 

interior otra fase con forma acicular. 

Esta fase que se presenta en el interior de los granos, 

según bibliografía consultada [4], podría tratarse de 
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Al2CuLi (T1). Durante la solidificación esta fase aparece a 

partir de los 475 °C aproximadamente en los límites de 

grano y es ella la responsable del endurecimiento de la 

aleación en rangos bajos de temperatura ya que, luego de 

solubilizarse, precipita principalmente en temperaturas que 

van de 140 a 260 °C y con morfología en forma de placa. 

En estudios a temperaturas por debajo de los 120 °C no se 

aprecian signos de nucleación de la fase T1. 

2.5. Segunda deformación en caliente 

Partiendo del material en estado recocido total se comenzó 

una vez más el proceso de deformación plástica en caliente, 

respetando el valor de temperatura de trabajo establecido 

para el material homogeneizado.  

Las condiciones iniciales, en cuanto a terminación 

superficial, de la placa a laminar fueron similares a las 

establecidas  en la primera deformación en caliente.  

La operación de laminado se llevó a cabo sin 

inconvenientes y una vez alcanzado un espesor de 16,9 

mm, el cual representa un porcentaje de reducción del 

espesor del 44 %, se extrajo una muestra del material 

deformado con el objetivo de estudiar el efecto del proceso 

sobre la microestructura inicial y sus propiedades 

mecánicas. 

Figura 6 – Muestra B deformada un 44 %. Ataque Graff Reagent y 

Keller 200x. 

Si bien en la imagen de la figura 6 no se percibe una 

clara orientación según el sentido de laminación se puede 

apreciar un cambio considerable en términos de morfología 

y cantidad presente de la fase T1. Como se mencionó esta 

fase se desarrolla principalmente entre los 140 °C y 260 

°C, por lo cual es de esperarse que a 440 °C la misma se 

disuelva. 

Posteriormente, se continuó deformando el material, 

siempre respetando los parámetros operativos del equipo y 

la temperatura de trabajo. A medida que el porcentaje de 

deformación acumulado crecía comenzaron a generarse 

fisuras superficiales, pero en menor grado y menor 

incidencia que las presentes en el material solamente 

homogeneizado con igual porcentaje de deformación. 

Una vez alcanzado un espesor en la placa de 13,5 mm 

(55 % de deformación acumulada), se extrajo  otra muestra 

para estudiar nuevamente su condición microestructural 

(ver Figura 7). 

Figura 7 – Muestra B deformada un 55 %. Ataque Graff Reagent y 

Keller 200x. 

En este caso a diferencia de la microestructura presente 

en el material con un 44 % de deformación, puede 

apreciarse una clara orientación en la dirección de 

laminación. Al mismo tiempo con este fenómeno, resulta 

notable la disminución en la presencia de la fase T1, a tal 

punto, que resulta casi imperceptible a bajos aumentos. 

Como se ha mencionado, la acumulación de 

deformación y el aumento en la exigencia de la respuesta 

del material genera y profundiza permanentemente 

pequeñas fisuras superficiales. De todas maneras, hasta el 

porcentaje de deformación último mostrado no resultan 

críticas, por lo que se continuó deformando el material. 

Así, el material ha sido deformado una vez más, 

respetando los parámetros iniciales, hasta alcanzar un 

espesor final de 4 mm, lo que se corresponde con un 

porcentaje de deformación acumulada del 86 %. En esta 

instancia ya se percibía un importante escamado y 

agrietamiento, por lo que no se continuó deformando el 

material. 

2.6. Modificación del recocido de ablandamiento 

Por último se estudió una muestra con tratamiento térmico 

de ablandamiento modificado (Muestra C). Las fases en 

forma acicular o Widmanstatten no favorecen la 

deformación plástica de los materiales metálicos, dado que 

las mismas son posibles concentradores de tensiones. Para 

probar que efecto tiene la fase encontrada en la 

deformación plástica se decidió realizar un recocido de 

ablandamiento similar al anterior pero con un temple en 

agua al llegar a los 290 °C. La intencionalidad de este 

temple fue inhibir la formación de la fase T1 dentro de los 

granos, esperando que estos, queden más susceptibles a la 

deformación plástica.   

A continuación, en la figura 9, se presenta una 

micrografía con 200x de aumento de una muestra atacada 

con Graff Reagent y Keller en la cual se percibe una 

disminución de la cantidad de fase que se encuentra 

dispuesta de manera interdendrítica y a su vez la fase T1 no 

se encuentra en forma de placa en el interior de los granos, 

estas condiciones podrían ser beneficiosas para el proceso 

de deformación plástica por laminación. 
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Figura 9 – Muestra C (recocido de ablandamiento modificado) con 

ataque Graff Reagent y Keller 200x. 

2.7. Tercera deformación en caliente (440 °C) 

Una vez iniciada la laminación de la nueva placa, se 

planteó extraer muestras en rangos de deformación 

similares al caso anterior, para comparar de esta manera, 

fielmente, el efecto de la variación incluida en el 

tratamiento térmico de recocido de ablandamiento. 

La primera de las muestras tomadas de la placa se 

extrajo habiendo alcanzado un espesor de 16,7 mm, lo que 

representa un porcentaje de deformación cercana al 44 %, 

notándose en esta instancia una condición superficial de 

placa con un grado de sanidad superior al material 

deformado anteriormente en un porcentaje análogo. 

Figura 10 – Muestra C (recocido de ablandamiento modificado) con 

un 44 % de deformación. Ataque Graff Reagent y Keller 200x. 

En este caso, no existe aún, una clara orientación en la 

dirección de laminación, situación que se corresponde con 

el comportamiento expresado por el material con recocido 

de ablandamiento con enfriamiento lento, para un similar 

porcentaje de deformación 

Continuando con la deformación, se extrajo 

posteriormente una muestra de la placa laminada con un 

espesor de 11,6 mm, representando así, un porcentaje de 

reducción acumulado del 61 %, exponiendo el estado 

microestructural que se muestra en la figura 11. 

Figura 11 – Muestra C (recocido de ablandamiento modificado) con 

un 61 % de deformación. Ataque Graff Reagent y Keller 200x. 

Para este porcentaje de deformación, como era de 

esperar, puede apreciarse una clara orientación de la 

microestructura en la dirección de laminación. Por otro 

lado, en términos macroscópicos, la superficie del material 

presenta una mayor cantidad de grietas y fisuras, lo que es 

esperable, aunque se mantiene siempre en un grado de 

daño sustancialmente menor al del material con recocido 

de ablandamiento con enfriamiento lento para un 

comparable porcentaje de deformación. 

Por último, se continuó deformando la porción de placa 

restante hasta alcanzar un espesor de 4 mm, obteniendo así 

un porcentaje de deformación total de 86,6 %. 

3. Resultados de la deformación plástica hasta 4 mm

Es evidente la diferencia encontrada entre las tres 

microestructuras de base y es por ello, esperable una 

respuesta sustancialmente diferente en las deformaciones 

plásticas realizadas. Como se mencionó la placa 

homogeneizada no llegó al espesor final de 4 mm por lo 

que en este apartado sólo se compararán las placas con 

recocido total y recocido modificado. 

A continuación, en las figuras 12 y 13, se presentan 

micrografías de las muestras B y C luego de llegar por 

laminación en caliente al espesor final de 4 mm. 

Figura 12 – Muestra con recocido de ablandamiento laminada en 

caliente con un 86 % de deformación acumulada 200x. 
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Figura 13 – Muestra con recocido de ablandamiento hasta 290 °C y 

temple, con un 86,6 % de deformación acumulada, 200x. 

Una vez finalizado el proceso, puede destacarse la 

influencia que tenía la fase T1, según su morfología, sobre 

la respuesta del material a la deformación, ya que, si bien a 

nivel microestructural se percibe la esperable 

direccionalidad en función del trabajado, en términos de 

sanidad de la chapa obtenida, existe una gran diferencia 

para mejor, de la chapa procedente del tratamiento térmico 

de recocido de ablandamiento modificado respecto de la 

original con recocido de ablandamiento con enfriamiento 

lento. En la figura 14 se presentan fotografías de las 

superficies de ambas chapas. 

Figura 14 – Superficie de las muestras deformadas a 440 °C hasta 4 

mm con recocido de ablandamiento tradicional y con recocido de 

ablandamiento hasta 290 °C y temple. 

4. Evaluación de dureza

Con el objetivo de conocer el efecto de cada una de las 

variables de proceso diferentes sobre las que se ha 

intervenido a lo largo de este estudio, se llevó a cabo un 

control permanente sobre las propiedades mecánicas del 

material, tomando como variable representativa el valor de 

dureza Brinell que exhibía cada una de las distintas 

condiciones bajo estudio. Las evaluaciones de dureza se 

hicieron con un penetrador de 5 mm y 250 kg de carga. 

Tabla 2 – Valores de dureza Brinell promedio 

Condición Dureza Brinell 

promedio 

Como colada 96,35 

Homogeneizada (H) 85,63 

H y Deformada a 440 °C hasta 29 mm 69,5 

Recocido de ablandamiento (RA) 73,67 

RA y Deformada a 440 °C hasta 4 mm 69,03 

Recocido de ablandamiento y temple (RAT) 57,90 

RAT y Deformada a 440 °C hasta 4 mm 74,70 

Como puede apreciarse en la tabla anterior, a través de 

la deformación plástica en caliente no se ven altamente 

modificados los valores de dureza, ya que en esta instancia 

compiten los procesos de la disolución de la fase T1 y la 

deformación que sufre la matriz al alojar en ella los 

elementos de dicha fase. 

Con respecto a los tratamientos térmicos efectuados, 

puede observarse como al realizar recocidos de 

ablandamiento baja considerablemente la dureza y como al 

hacer un temple a los 290 °C queda en una condición más 

blanda que si se permite la formación de la fase T1 en 

forma acicular en el interior del grano. 

4. Conclusiones

Debido a la microestructura que forma la aleación AA2195 

cuando se le realiza un recocido de ablandamiento 

tradicional no es replicable la experiencia en deformación 

plástica estudiada para aleaciones de aluminio de alta 

resistencia evaluadas previamente como ser, AA2219 o 

AA2319, la cual consistía en deformar plásticamente el 

material luego de someterlo al tratamiento térmico antes 

mencionado. 

Se observó a través de su microestructura que 

efectuando un temple a la aleación a 290 °C luego de un 

recocido de ablandamiento no se encuentra la fase en el 

interior del grano en forma acicular que no favorece la 

deformación. 

Se encuentran mejores terminaciones superficiales en 

muestras deformadas plásticamente en caliente con 

tratamiento térmico de recocido de ablandamiento 

modificado. Esto se manifiesta principalmente, en el estado 

físico de las placas laminadas, donde para valores 

comparables de deformación acumulada, el material con 

Recocido original 

Recocido modificado 

Recocido original 

Recocido modificado 
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recocido de ablandamiento y enfriamiento rápido presenta 

un estado de sanidad superior al que no cuenta con esta 

variante en el recocido. Si bien a nivel microestructural no 

se observan grandes diferencias (dejando de lado la 

presencia o no de la fase T1 en forma de estructura acicular 

en el interior de los granos), a nivel macroscópico en la 

figura 14 se pone de manifiesto la diferencia superficial. 

De esta manera, resulta claro que la morfología de esta fase 

(T1) en la microestructura tiene una influencia directa en la 

capacidad del material para asimilar la deformación 

plástica, obteniéndose resultados de calidad superior, 

cuando se evita su presencia en forma de placas en el 

interior de los granos del material. 

Los valores de dureza evaluados pueden explicarse con 

la competencia que existe entre los procesos de la 

disolución de la fase T1 y la deformación que sufre la 

matriz al alojar en ella los elementos de dicha fase. 
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R E S U M E N 

En este artículo se presentan las experiencias de la aplicación de las metodologías de Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) y el Aprendizaje Basados en Proyectos (ABProy) en las materias de Cálculo Vectorial y de Análisis de 

Mecanismos, que se imparten en las ingenierías en Mecatrónica y en Diseño Industrial de la Universidad La Salle 

Noroeste. Las experiencias mostraron dos aspectos: 1) Los alumnos muestran aceptación de las metodologías activas y 

se comprometen y desarrollan sus actividades en forma más organizada y con entusiasmo y 2) Los modelos educativos 

centrados en el alumno deben implementarse en forma gradual y con el acompañamiento necesario para que los alumnos 

y profesores puedan entender los enfoques y sus roles dentro y fuera del salón de clases. Las experiencias descritas en 

este artículo pueden ser útiles para la enseñanza de la ingeniería. 

Palabras Clave: Metodologías Activas, Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, Educación en Ingeniería. 

A B S T R A C T 

This article describes the experiences of the application of methodologies Based in Problem Based Learning (PBL) and 

Project Based Learning (PBLearn) in subjects of Vectorial Calculus and Analysis of Mechanisms, which are taught in 

Mechatronic engineering and in Industrial Design at the University La Salle Northwest. The experiences showed two 

aspects: 1) Students show acceptance of active methodologies, undertake and carry out their activities in a more 

organized way and with enthusiasm; and 2) Student-centered educational models should be implemented gradually and 

with the necessary accompaniment for students and teachers to understand the approaches, and their roles inside and 

outside the classroom. The experiences described in this article can be useful for engineering education.  

Keywords: Active Methodologies, Project Based Learning, Problem Based Learning, Engineering Education. 

Nomenclatura: 

EBC: Educación Basada en Competencias. 

ABP: Aprendizaje Basado en Problemas. 

ABProy: Aprendizaje Basado en Proyectos. 
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1. Introducción

Desde finales de los 1970s un buen número de países en el 

mundo encuentra que, mientras en el mercado laboral y en 

las actividades individuales de trabajo ocurren grandes 

cambios, en la educación técnica y la capacitación no 

acontecen las transformaciones correspondientes. Se 

reconoce entonces la necesidad de elevar el perfil de 

competencias de la fuerza laboral como una de las 

condiciones fundamentales para el progreso económico y 

social de las naciones [1]. En consecuencia, se diseñan e 

implementan reformas a los sistemas de educación técnica y 

capacitación, que conllevan la instauración de nuevos 

modelos de formación para el trabajo, con miras a fortalecer 

las rutas de formación vocacional (jóvenes de educación 

media superior y superior tecnológica) y ocupacional 

(trabajadores en activo y desempleados). De tal modo que, 

para muchas sociedades del mundo, la EBC ha pasado a ser, 

en el curso de las últimas tres décadas, uno de los 

instrumentos de política nacional más importantes para hacer 

frente a los grandes cambios y desafíos de la globalización 

[1]. 

En Latinoamérica, la formación basada en competencias se 

inicia en México, a partir del diagnóstico efectuado a la 

capacitación, aunado con la clara visión de los cambios que 

se registraban en el entorno a nivel de las relaciones 

económicas y en el mercado de trabajo. Surge en 1993 el 

Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la 

Capacitación (PMETyC), que la Secretaría de Educación 

Pública y del Trabajo y Previsión Social iniciaron de manera 

conjunta, con el propósito de establecer las bases que 

permitieran reorganizar las distintas formas de capacitación 

de la fuerza laboral, elevar los programas de formación y 

promover una mejor vinculación entre la oferta educativa y 

las necesidades de calificación de la población trabajadora y 

las empresas [2]. 

Una de las causas que propiciaron el surgimiento de la EBC 

fue el deseo de vincular más estrechamente el mundo del 

trabajo y el educativo, luego de la generalizada 

insatisfacción respecto de los resultados obtenidos por las 

instituciones educativas, puesto que lo aprendido por los 

egresados en general les servía poco para un adecuado 

desempeño laboral. Por estas razones se buscó que la EBC 

se abocara a satisfacer los requerimientos de capital humano 

de las empresas e instituciones para evitar desperdicios de 

los recursos humanos y gastos financieros derivados de tener 

que reentrenar a las personas por carecer de los elementos 

necesarios para desempeñar eficazmente un puesto laboral, o 

porque los egresados contaban con una formación distinta a 

la requerida [3]. En la educación superior en México es 

endémica la desvinculación entre los requerimientos del 

mercado profesional y lo que se enseña en las universidades, 

por lo que no es extraño encontrar que, en la opinión de 

muchos egresados, lo más importante para su desempeño 

profesional fue el conocimiento adquirido principalmente en 

la práctica y experiencia laboral. La EBC es una de las 

respuestas, no la única, al problema de la falta de relevancia 

de la educación [3]. La EBC nace de la convergencia de los 

siguientes acontecimientos [4]: 

1) El replanteamiento de la educación como "facilitación del

aprendizaje" asociado a la explicación del proceso de

aprendizaje como un fenómeno del individuo que aprende.

2) La formación de profesionales capaces de resolver

problemas eficientemente en el ámbito de desempeño real,

sin menoscabo de los saberes en lo conceptual,

procedimental y actitudinal.

La EBC requiere pasar de una lógica de la enseñanza que 

incluye sólo la modalidad discursiva, a otra en situaciones de 

problemas, en donde el docente auspicie, modele, ilustre y 

retroalimente los desempeños idóneos como alternativas de 

solución. La aplicación de la EBC no ha estado ausente de 

críticas y resistencias. Para los detractores de la EBC, el 

modelo esconde una visión de universidad sometida a la 

rentabilidad y las demandas que emergen del mercado y las 

políticas sociales de corto plazo [5]. Por lo tanto, su 

adopción no tiene un fin académico, sino económico y 

político. Se reprobó, además, la mirada reduccionista 

presente en la EBC respecto a lo que constituye la docencia 

y las actividades de aprendizaje en la universidad. Debido a 

que la EBC sugiere un tipo de enseñanza caracterizada por el 

trabajo colaborativo, actividades prácticas y evaluaciones 

que buscan la aplicación del saber, se piensa que no toma 

suficientemente en consideración que la adquisición y 

aplicación del saber requiere de lectura, análisis y reflexión 

individual, lo que requiere mayor tiempo para la enseñanza 

[5]. 

Más allá de las discusiones y de los pros y contras de la 

EBC, lo cierto es que los profesores de ingeniería deberían 

de generar experiencias con la aplicación del enfoque por 

competencias, con la finalidad de mejorar los procesos de la 

enseñanza y el aprendizaje. El Modelo Educativo Basado en 

Competencias está centrado en el estudiante y en el 

enriquecimiento de sus formas de aprendizaje, mediante 

diversas estrategias que le permiten adquirir el dominio de 

conocimientos, habilidades, actitudes, capacidades y valores, 

para que su educación sea permanente a lo largo de toda su 

vida [6]. Para asegurar que se implante correctamente un 

modelo por competencias, es necesario contar con 

programas educativos pertinentes; realizar un diseño 

curricular basado en competencias; aplicar procesos de 

enseñanza-aprendizaje significativos y con materiales 

didácticos orientadores de alumnos y profesores; aplicar 

mecanismos efectivos de evaluación de los aprendizajes; 

contratar profesores competentes en la generación y 

aplicación del conocimiento y en la facilitación del 

aprendizaje de los alumnos; tener un programa institucional 
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de asesorías y tutorías, y lograr una gestión institucional que 

se mejore continuamente [6]. 

Por otro lado, existen diversos métodos didácticos y 

procedimientos para implementar la EBC, entre ellos se 

encuentran las metodologías activas. El ABProy es una 

estrategia integradora que trasciende a la pedagogía activa, 

promueve pensar y actuar con base en el diseño de un 

proyecto, elaborando un plan con estrategias definidas, para 

dar una solución a una interrogante y no tan sólo cumplir 

objetivos curriculares [7]. El ABP es una estrategia utilizada 

en el enfoque socioformativo para generar sinergia en el acto 

de aprender en un modelo holístico. Es un método activo de 

aprendizaje, centrado en el estudiante. Puede utilizarse a lo 

largo del plan de estudios de una carrera profesional o como 

una estrategia de trabajo a lo largo de un curso específico, o 

como una técnica didáctica para las unidades de 

competencias de un curso, ya sea de pregrado o posgrado 

[8]. Puede ser para uso individual, grupal o mixto. El método 

tiene implícito en su dinámica de trabajo el desarrollo de 

habilidades, actitudes y valores benéficos para la mejora 

personal y profesional del alumno.  

Con base en este contexto, la Universidad La Salle Noroeste 

que desde sus inicios considera en su misión la formación 

integral de los estudiantes, y con el fin de potenciar una 

formación pertinente a los nuevos contextos, añade a su 

modelo curricular socioconstructivista el enfoque por 

competencias en el año 2011; las define como el conjunto 

interdependiente de  conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que el alumno integra con la finalidad de solucionar 

problemas en su ámbito personal y profesional para la 

transformación social. Esta definición de competencias es 

acorde con su modelo curricular socioconstructivista, ya que 

implican la capacidad de participar y actuar de manera 

ajustada, es decir, de acuerdo a resultados esperados del 

aprendizaje, definidos como capacidades; están vinculadas a 

actividades que son relevantes social e individualmente e 

implican, también, la movilización de un conjunto de 

conocimientos y recursos psicosociales de naturaleza 

diversa. Lo que añaden las competencias a su modelo 

curricular es potencial para atribuirle sentido al aprendizaje 

escolar [9]. 

En este artículo se presentan algunas experiencias y 

descripciones de aplicaciones de las metodologías activas en 

la enseñanza de la ingeniería. Las técnicas del ABP y el 

ABProy son aplicadas durante el aprendizaje en las materias 

de las carreras de Diseño Industrial y Mecatrónica de la 

Universidad La Salle Noroeste. 

2. Competencias y metodologías activas

Las competencias no son un concepto abstracto: se trata de 

actuaciones que tienen las personas para resolver problemas 

integrales del contexto, con ética, idoneidad, apropiación del 

conocimiento y puesta en acción de las habilidades 

necesarias. Existen como tales desde el surgimiento del ser 

humano, porque son parte de la naturaleza humana en el 

marco de la interacción social y el ambiente ecológico. Las 

competencias son actuaciones integrales ante actividades y 

problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, 

integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer en 

una perspectiva de mejora continua [10].   

Las competencias son obtenidas de diversas maneras, una de 

ellas es utilizando las metodologías activas, principalmente 

el ABProy y el ABP, ya que se adaptan de manera natural a 

la enseñanza de las ingenierías [11]. Desde el punto de vista 

del profesor, el ABProy [12]:  

1. Posee contenido y objetivo auténticos;

2. Utiliza la evaluación real;

3. Es facilitado por el profesor, pero este actúa mucho más

como un orientador o guía al margen;

4. Sus metas educativas son explícitas;

5. Afianza sus raíces en el constructivismo (modelo de

aprendizaje social);

6. Está diseñado para que el profesor también aprenda.

El ABProy también se puede analizar desde la perspectiva 

del estudiante como: 

1. Se centra en el estudiante y promueve la motivación

intrínseca;

2. Estimula el aprendizaje colaborativo y cooperativo;

3. Permite que los educandos realicen mejorías continuas e

incrementales en sus productos, presentaciones o

actuaciones;

4. Está diseñado para que el estudiante esté comprometido

activamente con la resolución de la tarea;

5. Requiere que el estudiante realice un producto, una

presentación o una actuación;

6. Es retador, y está enfocado en las habilidades de orden

superior.

El ABProy no tiene un método único. Son cuatro las fases 

relacionadas con el Aprendizaje Basado en Proyectos [13]: 

1) Información: Los estudiantes recopilan, por diferentes

fuentes, informaciones necesarias para la resolución

de la tarea planeada.

2) Planificación: Elaboración del plan de trabajo, la

estructuración del procedimiento metodológico, la

planificación de los instrumentos y medios de trabajo,

y elección entre las posibles variables o estrategias de

solución a seguir.

3) Realización: Supone la acción experimental e

investigadora, ejercitándose y analizándose la acción

creativa, autónoma y responsable.
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4) Evaluación: Los estudiantes informan de los

resultados conseguidos y conjuntamente con el

profesor los discuten.

Por otro lado, la técnica del ABP es una alternativa 

interesante al aprendizaje en el aula tradicional. Es un 

enfoque educativo orientado al aprendizaje y a la instrucción 

en el que las y los estudiantes abordan problemas reales o 

hipotéticos en grupos pequeños y bajo la supervisión de un 

tutor. El ABP ocurre frecuentemente dentro de pequeños 

grupos de estudiantes que trabajan colaborativamente en el 

estudio de un problema, abocándose a generar soluciones 

viables; asumiendo así, una mayor responsabilidad sobre su 

aprendizaje. El ABP puede ser utilizado en muchos cursos 

como estrategia curricular en diferentes áreas de formación 

profesional [14]. Al igual que el ABProy, el ABP no tiene 

una sola metodología. En [15] se propone el desarrollo del 

proceso de ABP de la manera siguiente: 1. Leer y analizar el 

escenario del problema; 2. Realizar una lluvia de ideas; 3. 

Hacer una lista con aquello que se conoce; 4. Hacer una lista 

con aquello que no se conoce; 5. Hacer una lista de aquello 

que necesita hacerse para resolver el problema; 6. Definir el 

problema; 7. Obtener información; y 8. Presentar resultados. 

3. Competencias Lasallistas

El modelo de diseño curricular bajo el enfoque por 

competencias de ULSA Noroeste, propone la estructuración 

de los planes de estudio en torno a tres tipos de 

competencias: profesionales básicas, profesionales 

específicas y genéricas [9].  Como las competencias son un 

enfoque para la educación y no un modelo pedagógico, 

cuando se traduce su teoría  a la práctica pedagógica, en los 

planes y programas de estudio lasallistas se observan en el 

perfil de egreso, en los desempeños en los que integra todos 

los saberes, en los criterios de calidad en los procesos, en la 

elaboración de programas acordes a la filosofía institucional 

y los requerimientos disciplinares, investigativos, laborales, 

profesionales, sociales y ambientales, así como en  el empleo 

de estrategias e instrumentos de evaluación de las 

competencias mediante la articulación de lo cualitativo con 

lo cuantitativo [16]. 

Para aplicar este modelo socioconstructivista con enfoque en 

competencias de la Universidad La Salle Noroeste, el 

profesor universitario requiere una profesionalización de la 

docencia, a través de constante capacitación y actualización 

de sus competencias, en ello, fundamenta la Universidad La 

Salle Noroeste la construcción e implementación de un 

diplomado en formación de competencias docentes, en 

modalidad educativa semipresencial, dividido en 8 módulos. 

Las temáticas centrales incluyen la contextualización del 

modelo curricular y las características específicas de ser 

lasallista; los fundamentos para traducir la teoría en práctica 

docente en el aula que incluye estrategias didácticas, 

evaluación de los aprendizajes y planeación de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje; así como las competencias 

docentes requeridas para la aplicación del modelo curricular. 

En este trabajo se presentan algunas aplicaciones de los 

aprendizajes del diplomado en el manejo de estrategias 

didácticas, adecuadas a las concepciones de enseñanza y 

aprendizaje del modelo curricular, como el ABP y ABProy. 

Para seleccionar estos métodos de enseñanza activos como 

estrategias didácticas, se consideraron cinco variables 

necesarias en relación con el apoyo que dan al desarrollo de 

competencias profesionales (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Variables para seleccionar la estrategias 

didácticas que apoyan a las competencias [16]. 
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4. Experiencias de las metodologías activas en el

aprendizaje del Cálculo Vectorial

La matemática es una de las áreas en donde se presentan 

diversas problemáticas, tanto en su aprendizaje como en las 

aplicaciones. Tradicionalmente, en ciencias básicas de la 

ingeniería, las matemáticas se aprenden resolviendo 

ejercicios.  Por consiguiente, los aprendizajes son evaluados 

principalmente, con tareas y exámenes, dejando de lado las 

aplicaciones en ingeniería por diversos motivos, como por 

ejemplo: 1) Los planes de estudio son extensos y deben ser 

completados y 2) Los conocimientos de las matemáticas en 

ciencias básicas son elementales y no se pueden dejar 

proyectos de aplicación, mucho menos casos industriales, 

entre otros motivos. En contraparte a la educación centrada 

en el profesor, el enfoque por competencias promueve que el 

aprendizaje sea centrado en los alumnos. Existen diversos 

métodos que facilitan el proceso, entre ellos, las 

metodologías activas, como el ABP, el ABProy y el Método 

de Casos, entre otras.  

En las carreras de ingeniería de la Universidad La Salle 

Noroeste, la materia de Cálculo Vectorial es tronco común. 

Con el propósito de poner en práctica los aprendizajes 

derivados del diplomado en competencias lasallistas, un 

grupo de profesores utilizaron dos metodologías activas para 

facilitar el aprendizaje de los alumnos que cursaban la 

materia de Cálculo Vectorial. La descripción de la aplicación 

de dicho método y las experiencias se resumen a 

continuación: 

4.1. Aprendizaje Basado en Problemas 

En este método, el aprendizaje se promueve entorno a un 

problema o conjunto de problemas, cuya contextualización 

interna o externa se deja al criterio del profesor, es decir, el 

profesor decide si el problema a resolver es industrial o es un 

problema didáctico. El caso de estudio seleccionado fue la 

simulación de un proceso de taladrado, en cuya realización 

se utilizaron [17]: 

1) Contextualización inicial: Práctica real del proceso

de taladrado.

2) Dos unidades de competencias de la materia de

Cálculo Vectorial que incluían: Los temas de

vectores y operaciones, funciones vectoriales,

derivación e integración vectorial.

3) Conocimientos de Física de la partícula:

Cinemática de la partícula.

4) Conocimientos de algunas materias de

programación.

5) Aprendizaje de un paquete de cálculo formal

(capacitación realizada por un profesor externo).

El grupo de alumnos que participaron en la experiencia fue 

de la carrera Mecatrónica de tercer semestre y estaba 

conformado por 20 participantes. El profesor y sus alumnos 

acordaron los siguientes aspectos: 

1) El proyecto se realizaría conformado equipos de

cuatro integrantes cuya organización quedaba bajo

responsabilidad de los alumnos.

2) La organización y la planeación del trabajo sería

responsabilidad de los alumnos y el profesor sólo se

limitaría a proporcionar orientación acerca del

desarrollo del problema.

3) El profesor proporcionaría el conocimiento básico

de cada unidad de competencia de la materia y los

alumnos traducirían el conocimiento necesario para

la solución del problema.

4) La forma de calificar quedó acordada de la manera

siguiente: 1) Durante el proceso (exámenes

parciales por unidad de competencia, asistencia a

las asesorías, participaciones en clases) y 2) Final

(examen final, proyecto final por escrito, producto

funcional, exposición final, resumen ejecutivo). En

cuantos a los instrumentos de evaluación se

consideraron rúbricas, lista de control y matrices de

valoración por pares.

La secuencia de aplicación del ABP se resume a 

continuación: 

-Los alumnos leen y analizan el escenario del problema:

Los alumnos fueron invitados a observar un proceso de

taladrado múltiple en el taller de la universidad. La idea

principal fue la de imitar en una computadora el proceso de

la perforación en una pieza metálica.

-Posteriormente, realizaron una lluvia de ideas relacionadas

con el proceso de desarrollo del simulador, tanto del proceso

de modelación como de la programación y visualización de

los movimientos.

-Después de la lluvia de ideas los alumnos desarrollaron

una lista de lo se conoce (recordatorio de sus materias

anteriores relacionadas con el desarrollo del simulador).

-En el paso siguiente los estudiantes desarrollaron una lista

con aquello que no se conoce, temas que incluían: Las

unidades de competencia de la materia de Cálculo Vectorial,

los conocimientos y las habilidades necesarias para la

programación y visualización de los movimientos, y

modelado de trayectorias, entre otros.

- Los alumnos realizaron una lista de todo lo que necesita

hacer para resolver el problema, esto es, consultaron tesis,

artículos y páginas de internet. Parte del listado fue:1)

Diseñar la geometría de los lugares geométricos de la

trayectoria, 2) Diseñar un perfil o gráfica de velocidades, 3)

Generar las ecuaciones de movimiento, 4) Generar las

funciones cinemáticas a partir del perfil propuesto, 5)

Analizar la continuidad de las funciones cinemáticas, 6)

Proponer un método de interpolación, 7) Integrar las

ecuaciones de los lugares geométricos con las funciones

cinemáticas, 8) Programar los modelos y 9) Simular los

movimientos del taladrado.
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-Con la información de los pasos descritos anteriormente, los

alumnos definen un problema: Conocidos los datos de las

velocidades y tiempos, así como los puntos de recorrido de

la herramienta, encontrar: un ecuación cinemática vectorial

que describa el movimiento del taladrado y simular su

recorrido.

-Después de haber descrito y sintetizado el problema por

resolver, los alumnos procedieron a obtener la

información. Se propusieron diversos tipos de perfiles y

lugares geométricos para la trayectoria. Los resultados de

este paso se muestran en las figuras siguientes:

Figura 1. Caracterización del taladrado múltiple. 

Figura 2. Lugar geométrico de la trayectoria. 
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Figura 3. Perfile de velocidades. 

-El último paso del ABP es la presentación de resultados.

Los estudiantes desarrollaron el simulador en el software

Mathematica y realizaron un informe final, así como una

presentación del proyecto. La figura siguiente muestra el

simulador de movimientos del taladrado múltiple.
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Figura 4. Simulador de trayectoria. 

4.2. Aprendizaje Basado en Proyectos 

En las metodologías activas, el problema, proyecto o caso 

por analizar, es quizás el elemento más importante a 

considerar. Para el caso del ABProy, la selección o 

definición del proyecto es clave para potenciar el 

aprendizaje de los alumnos. A continuación se presenta un 

resumen de la aplicación del ABProy en la materia de 

Cálculo Vectorial. 

Para el caso de la experiencia del ABProy en la Universidad 

La Salle Noreste, se planeó que los alumnos participaran en 

un proyecto que involucrara [18]: 

1) Una necesidad industrial.

2) Que fuera multidisciplinario.

El resumen del proyecto es el siguiente: 

El proyecto demandado por una empresa de la región, 

consistía en desarrollar un prototipo de robot cartesiano, 

cuyas funciones serían las de sembrar semillas en un 

invernadero con el propósito de producir pequeñas plantas 

para posteriormente trasplantarlas. El desarrollo del proyecto 

requería: 

1) Propuesta de diseño del robot.

2) Fabricación del prototipo.

3) Simulador computacional de la trayectoria.

4) Control de los movimientos.

El proyecto debía ser desarrollado por alumnos avanzados 

de Diseño Industrial y Mecatrónica, en las materias de 

Mecanismos y Seminario de Investigación. Sin embargo, 

con el propósito de que los alumnos de Cálculo Vectorial de 

tercer semestre pudieran ayudar en el proyecto, se planteó 

que se analizara el contenido de la materia y se ubicara una 

posible participación.   

Se consideró que los alumnos podrían participar en el 

modelado cinemático del robot, tanto en análisis de cuerpo 

rígido como en el modelado de la trayectoria, ya que dichos 

modelados requieren de dos unidades de competencia 

(Vectores y derivación vectorial) de la materia de Cálculo 

Vectorial. Se decidió que los alumnos desarrollaran el 

simulador de trayectorias. A continuación se sintetizan las 

fases del ABProy: 

- Información: El profesor analiza y planea la fase

del proyecto en que podrían participar los alumnos

de Cálculo Vectorial y propone una pre-guía

metodológica para el desarrollo del proyecto. Las

tareas de los alumnos fueron las siguientes: 1) Se

integraron en equipos de trabajo conformados por

cuatro integrantes y 2) Recopilaron información

inicial acerca de los modelos de robots y

trayectoria; esto es, consultaron tesis, artículos e

informes técnicos con el propósito de decidir las
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delimitaciones del proyecto y para realizar un plan 

de trabajo. 

- Planificación: Las tareas del profesor en esta fase

fueron las siguientes: 1) Revisar el plan de trabajo

entregado por los alumnos, 2) Asesorar a los grupos

de trabajo sobre la metodología que se utilizará

para el desarrollo del simulador de trayectoria, 3)

Señalar y ubicar asesores internos y externos para

que auxiliaran en algunas actividades especiales, 4)

Planificar reuniones periódicas con cada equipo de

trabajo para revisar los avances o aclarar dudas y 5)

Diseñar las evaluaciones de los aprendizajes. Las

tareas de los alumnos fueron las siguientes: 1)

Proponer las características cinemáticas de la

trayectoria, 2) Modelar y programar los perfiles de

trayectoria, 3) Modelar y programar los lugares

geométricos de la trayectoria y 4) Generar el

simulador de trayectorias. Además, los alumnos

negociaron entre sí la organización de los equipos

de trabajo tomando en consideración los intereses

personales y las habilidades de cada integrante.

- Realización: En esta fase los alumnos

desarrollaron sus tareas encomendadas, para lo cual

tuvieron que hacer uso de conceptos tales

funciones, funciones vectoriales, integración y

derivación vectorial, interpolación polinomial,

solución de sistemas de ecuaciones lineales y

matrices, así como de conocimientos de cinemática

de la partícula, programación y manejo de un

paquete de cálculo formal que para este caso fue

MATLAB. Los resultados de esta fase se presentan

en las Figuras siguientes:

Figura 5. Lugar geométrico de la trayectoria. 

Figura 6. Perfil de velocidades propuesto. 

Figura 7. Perfiles suavizados de trayectoria con 

interpolación polinomial. 

Figura 8. Lugares geométricos. 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 499 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



Figura 9. Simulador de trayectorias. 

- Evaluación: La evaluación de los desempeños de

los alumnos es una tarea muy importante en el

ABProy. En esta fase el profesor evaluó a los

alumnos de dos maneras: 1) Durante el proceso y 2)

Evaluación final. Las técnicas para la evaluación

fueron: Asistencia a las asesorías con el profesor y

con los alumnos de semestres avanzados,

participación en actividades en el aula, exámenes

parciales, proyecto de investigación final por

escrito, exposición de proyectos y examen final. En

cuanto a los instrumentos de evaluación, se

consideraron los siguientes: rúbricas, lista de

control, valoración y matrices de valoración por

pares.

4.3. Algunas consideraciones sobre las experiencias 

Las metodologías activas utilizadas en la enseñanza de las 

matemáticas, en este caso, de la materia de Cálculo 

Vectorial, son atractivas y retadoras, pues exigen una nueva 

dinámica de trabajo por parte del profesor y los alumnos, 

trascienden los libros y contextualizan el conocimiento 

teórico en aplicaciones que le dan sentido al saber. Sin bien 

es cierto que la aplicación de las metodologías activas tiene 

muchos beneficios, lo cierto es que también se corre el 

riesgo de adelgazar los contenidos o de darle prioridad a la 

práctica, pues el problema o proyecto a resolver 

generalmente exige más tiempo y más conocimientos que 

incluso superan al de la materia en curso. Por ello, es 

importante la sistematización del programa de estudios 

tradicional a uno por competencias, conocer lo más que se 

pueda los roles que deben jugar, tanto el profesor como los 

alumnos dentro de las metodologías activas y seleccionar 

con cuidado el problema o proyectos a resolver, entre otras 

consideraciones importantes.   

Para el caso de la materia de Cálculo Vectorial, ambas 

metodologías (ABP y ABProy) aumentaron en gran medida 

en grado de interés de los alumnos sobre las matemáticas, 

esto se interpreta por la calidad de los proyectos que 

realizaron y por sus expresiones en resúmenes de salida. Sin 

embargo, fue difícil darle seguimiento a los grupos de 

trabajo y a los proyectos, pues no es lo mismo que los 

alumnos se organicen y administren para desarrollar una 

tarea o un proyecto normal o tradicional, a trabajar bajo una 

metodología activa que exige disciplina y trabajo equitativo 

y colaborativo de alta calidad. En cuanto al contenido de la 

materia, es fundamental no aligerar los temas de teoría, pues 

diseñar todo un proyecto basado en todas las unidades de 

competencia no es una tarea fácil y en la práctica se corre el 

riesgo de dar muchos temas en forma rápida y sin 

profundizar, dándole prioridad al saber hacer que al mismo 

saber. Se recomienda plantear un problema o proyecto sobre 

la base de por lo menos una unidad de competencia del 

programa de estudios. 

En relación con las evaluaciones de los aprendizajes, es 

fundamental diseñar y aplicar una variedad de instrumentos 

de evaluación, pues el desarrollo del problema o proyecto 

tiende a calificar más lo hecho por el equipo, dificultando 

evaluar a cada alumno. En este sentido es importante no 

dejar de aplicar exámenes (sin que el examen sea el 

instrumento principal) o instrumentos de evaluación 

individual para los alumnos. 

Es importante que el profesor de la materia haga alianzas 

con profesionales que dominen la EBC y las metodologías 

activas, pues la aplicación de este enfoque educativo 

requiere de cambios (que pueden ser graduales o radicales), 

seguimientos y evaluaciones sistemáticas en los procesos de 

la enseñanza y el aprendizaje.  

5. Experiencias de las metodologías activas en el

aprendizaje de mecanismos

En esta sección se presenta un caso de estudio relacionado 

con una aplicación del ABProy y con las materias de 
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Mecanismos y Seminario de Investigación. Las materias 

consideradas para el proyecto fueron: Mecanismos (Carrera 

de Diseño Industrial) y Seminario de Investigación (Carrera 

de Mecatrónica). El plan de estudios de la materia de 

Mecanismos contiene unidades de competencia relacionadas 

con análisis y síntesis de mecanismos, así como cinemática 

del cuerpo rígido, en tanto la materia de Seminario de 

Investigación tiene unidades de competencia relacionadas 

con aspecto de investigación. El proyecto considerado se 

describe y se sintetiza a continuación: Una empresa requiere 

el desarrollo de un prototipo de robot cartesiano bajo las 

especificaciones generales siguientes [11]:  

1) Diseño en CAD de las partes y ensamble del robot.

2) Desarrollo de un simulador de movimientos del robot.

3) Uso de técnicas de manufactura aditiva para la

fabricación de partes del robot.

4) Debe incluir motores paso a paso.

5) El control y manejo del robot debe realizarse por

medio de un dispositivo móvil (Tablet o celular).

Las fases del ABProy se sintetizan a continuación: 

- Información: Las tareas del profesor en esta fase

fueron: A) Buscar un proyecto con la industria y B)

Formular una pre-guía para lograr los objetivos y

las especificaciones que demanda la empresa

solicitante. Las tareas principales desarrolladas por

los alumnos fueron las siguientes: 1) Integración de

equipos de trabajo: Las funciones del grupo de la

materia de Mecanismos fueron: generar el modelo

cinemático del robot y la trayectoria, y diseñar y

fabricar el prototipo (el alumno de Seminario de

Investigación desarrolló el simulador y el control

del robot) y 2) Recopilación de información inicial:

los alumnos consultaron tesis, artículos e informes

técnicos relacionados con temas de mecanismos,

robótica, software y control, con el propósito de

elaborar un plan de trabajo para la realización de

los proyectos.

- Planificación: Las tareas del profesor fueron las

siguientes: 1) Revisar el plan de trabajo, 2)

Asesorar sobre la guía metodológica utilizada 

durante el desarrollo del proyecto, 3) Ubicar 

asesores internos y externos para que ayudaran a 

los alumnos, 4) Gestionar con la empresa 

solicitante los recursos para la compra de 

materiales, 5) Señalar y ubicar talleres internos y 

externos para la fabricación de partes y 

componentes, 6) Planificar reuniones periódicas 

con cada equipo de trabajo y con el grupo completo 

para revisar los avances o aclarar dudas y 7) 

Diseñar las evaluaciones de los aprendizajes. Las 

tareas de los alumnos fueron: 1) Planificar las 

tareas y actividades técnicas del proyecto, 2) 

Buscar, cotizar y comprar las partes, componentes y 

sistemas del prototipo, 3) Evaluar el o los paquetes 

computacionales que se utilizarían, 4) Buscar 

talleres y empresas de apoyo para la fabricación del 

robot, 5) Localizar asesores internos y externos, y 

6) Preparar las exposiciones para dar a conocer el

proyecto.

- Realización: En esta fase se diseñó y fabricó el

prototipo considerando las especificaciones de la

empresa. Los alumnos desarrollaron el modelo

cinemático del robot y diseñaron en Solidworks

2014 el prototipo. Además, construyeron el

simulador para su manejo en una Tablet. Las

Figuras siguientes muestran el desarrollo del

proyecto:

Figura 10: Robot dibujado en Solidworks 

Figura 11: Simulador del robot 

Cabe señalar que las tecnologías utilizadas para el diseño del 

simulador fueron: archivos de MatLAB (funciones y cálculo 

de la cinemática del robot), SolidWorks (migración de partes 

gráficas del robot), Xcode, Migrador SolidWorks-OBJ-

VertexData y Open GL ES 2.0.  

Figura 12: Prototipo fabricado y ensamblado 
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Figura 13: Elementos principales del control 

Figura. 14.  Control desde iPad 

- Evaluación: 1) Se llevó un control de avances y

exámenes durante la duración del proyecto y 2) Se

consideró el proyecto terminado, esto es, se evaluó

la funcionalidad y las exposiciones del mismo. Los

siguientes conceptos fueron evaluados: 1) Tres

exámenes parciales y un examen final, 2) Se evaluó

el número de consultas realizadas a los asesores

técnicos, 3) Se realizó una presentación final del

proyecto en la exposición final de clases, 4) Se

evaluó la colaboración en equipo, tanto de la misma

materia como la colaboración de las dos materias,

5) Se evaluó la funcionalidad del prototipo ante

representantes de la empresa, 6) Se entregaron tres

documentos científicos (tres artículos) y 7) Se

desarrolló un resumen ejecutivo por parte de los

alumnos sobre el proyecto y sobre la metodología

activa utilizada.

La Figura 15 muestra uno de los carteles utilizados por los 

alumnos durante la exposición de proyectos de fin de cursos. 

5.1. Experiencias sobre el ABProy. 

El ABProy aplicado en materias como Mecanismos o 

Seminario de investigación, ofrece una mayor versatilidad y 

más alcance, pues los alumnos de semestres avanzados no se 

resisten al cambio, muchos ya saben lo que buscan y de 

alguna manera son más maduros, aunado a que el 

aprendizaje por proyectos es la metodología activa con 

enfoque natural en las ingenierías. El ABProy es una técnica 

que motiva a los alumnos ya que por su naturaleza privilegia 

la práctica e impulsa la investigación. El robot mostrado en 

la Figura 15, muestra la madurez de los alumnos, en el 

sentido de la aplicación de diversas tecnologías, métodos y 

técnicas.   

Figura. 15. Carteles para la exposición del proyecto 

6. Conclusiones

En este artículo se han presentado algunas experiencias 

relacionadas con las metodologías activas aplicadas a la 

educación en ingeniería. Las conclusiones obtenidas se 

resumen en los puntos siguientes: 

-Las metodologías activas, principalmente el ABP y el

ABProy, se adaptan de manera natural a la enseñanza y al

aprendizaje de las ingenierías.

-El enfoque por competencias es una visión radicalmente

diferente a la enseñanza tradicional. Por ello, es de mucha

importancia tener cuidado al tratar de implementarla como

método de aprendizaje sustituto, ya que una mala

interpretación de sus procedimientos conducirá a una

incorrecta aplicación con resultados negativos. Es necesario

que, tanto los alumnos como el profesor, tengan en claro los

roles que deben jugar en el enfoque por competencias. En el

diseño de las metodologías activas para favorecer la

formación de competencias, el reto se encuentra en ampliar

el repertorio metodológico intentando conocer bien y en

profundidad las posibilidades de las diferentes estrategias e

ir experimentado su aplicación en la práctica educativa
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consiguiendo, de este modo, la apropiación y adaptación a 

nuestras circunstancias y posibilidades de dichos métodos 

-La evaluación de los desempeños es clave para tener buenos

resultados en las metodologías activas, tanto en su

implementación como en la evaluación de su pertinencia.

Por ello, es importante diseñar instrumentos de evaluación

tales como: rúbricas, lista de control y matrices de

valoración por pares, entre otros. Las metodologías activas

promueven la evaluación de los desempeños con

instrumentos adecuados promoviendo que los exámenes

sean parte de un sistema de evaluación y no que sean el

instrumento primario.

-La selección del proyecto es clave para la implementación

de las metodologías activas, pues este debe ser capaz de retar

a los alumnos y tener una contextualización o aplicación que

motive a los alumnos a desarrollarlo.
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RESUMEN 

Un dispositivo de fijación o escantillón es una estructura intermediaria entre el producto y la máquina en una prueba de 

vibraciones. Para el diseño de estas estructuras se emplean análisis de elementos finitos que pueden llegar a presentar 

modos de vibración muy diferentes a los obtenidos en el laboratorio si las condiciones de simulación no son las adecuadas. 

Mediante la evaluación de análisis modales realizados con diferente tamaño de elementos se definió un modelo que 

describe, con un error menor al 1%, las frecuencias naturales de un escantillón de geometría compleja obtenidas 

experimentalmente en una máquina de vibraciones. 

ABSTRACT 

A fixture is an intermediary structure between product and shaker in a vibrations test. For the design of these structures are 

employed finite element analyses that may present really different vibration modes to those gotten on the lab if simulation 

conditions are not adequate. Through evaluation of modal analyses made with different elements size was defined a model 

that describes, with less than 1% error, the natural frequencies of a complex geometry fixture obtained experimentally in a 

shaker. 

Palabras Clave: dispositivo de fijación, pruebas de vibración, máquina de vibración, frecuencia natural, elementos finitos, análisis modal. 

Nomenclatura: ωn= Frecuencia natural, keq= Constante de resorte equivalente o rigidez, meq= Masa equivalente, CAD= Diseño asistido por computadora 

(Computer aided design), CAE= Ingeniería asistida por computadora (Computer aided engineering), CAM= Manufactura asistida por computadora 

(Computer aided manufacturing), CAFD= Diseño de dispositivos de fijación asistido por computadora (Computer aided fixture design). 

1. Introducción

Un importante herramental usado en procesos de ensamble, 

manufactura, inspección, pruebas de calidad y otras 

operaciones en la industria es el dispositivo de fijación o 

escantillón. Los dispositivos fijación o escantillones son 

estructuras que mantienen firmemente la posición de una o 

varias piezas de trabajo ante la acción de fuerzas externas 

[1]. Un riguroso y acertado diseño del dispositivo de 

fijación es crítico para el cumplimiento de los estándares 

de calidad del producto. Alrededor del 40% del rechazo de 

las partes se debe a un pobre diseño de los dispositivos de 

fijación. Los costos asociados a los escantillones 

representan entre el 10 y 20% del costo total en un proceso 

de manufactura. Para reducir tanto el tiempo de 

lanzamiento como el costo de desarrollo de un producto, en 

lo que se refiere al proceso de diseño de los dispositivos de 

fijación, es de vital importancia la asistencia de la 

computación y la automatización. Por consiguiente, el 

CAFD (diseño de dispositivos de fijación asistido por 

computadora, por sus siglas en inglés) ha sido introducido 

y utilizado como integrador del diseño, ingeniería y 

manufactura asistida por computadora (CAD, CAE, CAM). 

Resulta lógico que el CAFD haya crecido notablemente 

desde los años ochenta del siglo pasado debido a que el uso 

de programas de computadora reduce drásticamente el 

tiempo en el proceso de diseño al crear un ambiente virtual 

que ayuda a identificar problemas potenciales, visualizar 

diferentes ideas y evitar errores previos a la creación física 

de prototipos. Pese a los múltiples avances en el campo del 

diseño de dispositivos de fijación, existe todavía mucho 

que reportar y evaluar en el uso de las técnicas empleadas, 

las cuales deben ser abordadas con base en principios 

teóricos, aplicaciones, criterios de uso, flexibilidad, entre 

otros. Uno de los mayores retos en esta área es la 

adecuación de las contrastantes características de diseño y 

los correspondientes requerimientos. Por ejemplo, un 

escantillón pesado puede beneficiar la estabilidad pero 

incrementar el costo del material de manera exponencial y 

afectar el manejo de la estructura de forma manual. Las 

herramientas computacionales permiten el manejo de estos 

y otros múltiples factores en áreas de la mecánica tan 

complejas como la vibración [2]. 

Hasta hace aproximadamente cuarenta años, los estudios 

de vibración, incluso los que tienen que ver con sistemas 

de ingeniería complejos, se realizaron usando modelos con 

sólo unos cuantos grados de libertad. Sin embargo, el 

advenimiento de computadoras de alta velocidad en la 

década de 1950 hizo posible tratar sistemas 

moderadamente complejos y generar soluciones 

aproximadas en forma semi-definida. El desarrollo 
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simultáneo del método de los elementos finitos permitió a 

los ingenieros utilizar programas computacionales para 

realizar análisis de sistemas vibratorios que despliegan 

miles de grados de libertad. Aun cuando el método de los 

elementos finitos fue nombrado así por Turner, Clough, 

Martin y Topp en 1956, el concepto viene de siglos atrás 

[3]. Este método es comúnmente utilizado para conocer las 

frecuencias naturales que deben evitarse para que un 

sistema no entre en resonancia. En años recientes, los 

impactos negativos de la vibración han motivado a 

investigadores a profundizar en el tema. Esfuerzos y fallas 

estructurales, mayor desgaste de componentes de máquinas 

como cojinetes y engranajes, ruido excesivo y pérdidas de 

eficiencia en los seres humanos son algunos de los efectos 

que orillaron a convertir a las pruebas de vibración en un 

procedimiento estándar en el diseño y desarrollo de la 

mayoría de los sistemas de ingeniería [4]. 

A lo largo de la Historia han existido importantes 

inventos que han cambiado el rumbo de la misma. Si 

hablamos de transporte terrestre, las largas caminatas y los 

viajes en coches jalados por caballos fueron sustituidos por 

traslados en vehículos de motor. Con la aparición del 

automóvil la industria y la vida misma cambiaron. Este 

medio de transporte ya es una herramienta diaria, parte de 

los paisajes urbanos y una medida del estatus social. Por 

estos y otros motivos, la industria automotriz se ha 

extendido a diversos lugares alrededor del mundo, siendo 

México un punto importante para grandes empresas como 

Ford, Chrysler, General Motors, Volkswagen, Audi, Fiat, 

Honda, Toyota, Nissan, etc. A su vez, varios proveedores 

de estas compañías tienen instalaciones dentro de las 

fronteras mexicanas, algunos ejemplos son TRW, Bosch, 

Michelin, entre otros [5-9]. Estas empresas se deben 

esforzar para satisfacer las cada vez más altas expectativas 

de los compradores de automóviles. La estética, 

comodidad, protección del medio ambiente y 

principalmente la seguridad e integridad física de todas las 

personas que viajan dentro del vehículo son algunos de los 

aspectos evaluados por los clientes finales. Por ello, los 

fabricantes automotrices deben garantizar que el vehículo y 

cada una de sus partes cumplen con los más altos 

estándares de calidad mediante rigurosas pruebas [10]. 

Las pruebas de vibración son unas de tantas realizadas 

por las compañías automotrices para validar la calidad del 

producto antes de que llegue a la línea de producción y al 

usuario final [11]. En dichas evaluaciones de calidad se 

coloca el producto en la mesa de pruebas de la máquina de 

vibración mediante un dispositivo de fijación con la 

finalidad de trasmitir las fuerzas generadas por el 

movimiento oscilante según la especificación requerida. 

Algunos de los materiales con los que se fabrican estos 

dispositivos son: acero, aluminio y magnesio. 

2. Pruebas de vibraciones mecánicas

Una empresa dedicada al diseño y fabricación de productos 

electrónicos automotrices, tales como tableros de 

información al conductor, sistemas de audio y control de 

clima, posee un centro técnico en México dentro del cual 

existen grupos de ingeniería y un laboratorio donde se 

valida la calidad de los productos mediante rigurosas 

pruebas de calidad, tales como choque térmico, análisis de 

ruido y durabilidad por vibración mecánica. Esta última se 

realiza con base en el rango de frecuencias, lapso y tipo de 

prueba especificados por clientes como Ford, Nissan, 

General Motors y Honda. Hay dos tipos de pruebas de 

vibración: barrido o aleatoria. Si es un barrido, la 

frecuencia se incrementa paulatinamente durante un tiempo 

definido. Si es aleatoria, se recorren diversos patrones de 

frecuencia en un lapso determinado. El producto no debe 

presentar deterioros, fracturas o ruidos por el 

desprendimiento de algún componente después de 

cualquiera de estos procesos. En las validaciones se 

representa la posición real del producto en el automóvil 

mediante un dispositivo de fijación que funge como 

intermediario con la máquina de vibraciones [12]. Esta 

unión máquina-dispositivo-módulo se realiza mediante 

tornillos. 

En las instalaciones de este centro técnico se diseñan los 

dispositivos de fijación, los cuales no deben entrar en 

resonancia durante los estudios de durabilidad por lo que se 

realizan análisis modales con la finalidad de predecir su 

comportamiento en campo y luego de ser fabricados se 

evalúan en un proceso que consiste en someter 

exclusivamente al escantillón a un barrido de frecuencias 

para observar si los puntos de resonancia, representados 

como picos máximos en las gráficas de la máquina, 

exceden la máxima frecuencia de prueba delimitada por el 

cliente entre un 20 y 30%, es decir, que si el rango es de 10 

a 300 Hz, la frecuencia natural más pequeña del dispositivo 

de fijación debe presentarse entre 360 y 390 Hz como 

mínimo. Desafortunadamente existe una diferencia de 

hasta 20% entre los modos de vibración mostrados por el 

análisis de elementos finitos y la máquina de vibraciones 

durante este proceso de evaluación. 

3. Frecuencia natural

Recordando que la vibración libre es aquella que presenta 

un cuerpo por sí mismo después de una perturbación inicial 

y sin la ayuda de más fuerzas externas, la frecuencia 

natural es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo que 

oscila un sistema en vibración libre. La forma particular en 

que se mueve un cuerpo al llegar a alguna de estas 

frecuencias se llama modo de vibración. La mayoría de los 

sistemas vibratorios reales poseen una infinita cantidad de 

frecuencias naturales y modos de vibración pues existe uno 

por cada grado de libertad, sin embargo, en la práctica se 

consideran únicamente los modos que pueden alcanzarse 

en condiciones de uso [4, 12-13]. 

La ecuación para el cálculo de la frecuencia natural en 

un sistema es [4]: 

eq

eq

n
m

k
  (1) 
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Estas variables equivalentes representan todos los 

resortes y masas involucrados en el sistema. La rigidez 

depende de la geometría y tipo de material, esto puede 

observarse claramente en la ec. (2) de resorte equivalente 

de una viga en voladizo [4]: 

3

3

l

EI
keq   (2) 

Al sustituir la ec. (2) en la ec. (1) se observa que la 

frecuencia natural es directamente proporcional al módulo 

de Young (E) y al momento de inercia (I) e inversamente 

proporcional a la longitud (l) de la viga. 

La masa equivalente del sistema puede modificarse en 

función de algún elemento externo. Continuando con el 

ejemplo anterior, al haber una carga puntual en el extremo 

libre (M) la masa de la viga (m) debe multiplicarse por el 

factor para un sistema en voladizo obtenido con el método 

de Rayleigh [4]: 

mMmeq 23.0          (3) 

El cálculo de frecuencias naturales por medio de 

fórmulas está limitado a geometrías sencillas por la 

increíble complejidad matemática involucrada, por lo que 

se recurre a métodos numéricos para examinar estructuras 

más complejas [14]. 

4. Análisis experimental

4.1. Prueba de un dispositivo de fijación 

Para certificar las frecuencias naturales dadas por la 

máquina de vibración se diseñó un artefacto emulador del 

sistema de una viga en voladizo para que sus modos 

pudieran ser calculados con fórmulas de la teoría 

vibraciones y análisis de elementos finitos. La 

convergencia entre los resultados teóricos, numéricos y 

experimentales expuso la veracidad de los modos 

presentados por la máquina. Este artefacto fue probado en 

dos ejes o direcciones. Cabe destacar que se corrieron diez 

barridos de frecuencia en cada uno de estos ejes con un 

intervalo de 5 min y en ninguno existió variación en las 

frecuencias naturales resultantes, exhibiendo no solamente 

modos de vibración correctos sino una ausencia de 

variación entre ellos. 

Luego de esta evaluación se examinó un dispositivo de 

fijación con dimensiones generales de 330 x 330 x 230 mm 

compuesto por una base rígida y una pieza soldada 

perpendicularmente sobre dicha plataforma. Ambas partes 

están hechas de magnesio aleación ZK60. Este dispositivo 

se une a la mesa de pruebas de la máquina de vibraciones 

por medio de 19 tornillos con diámetro de hombro de 

12.7mm. No se especifican más características de esta 

estructura por respeto a la confidencialidad de la empresa. 

La prueba del fixture consistió en aplicar barridos de 

frecuencia en dirección normal a los ejes donde aparecen 

los dos primeros modos de vibración. Tampoco hubo 

fluctuación en los resultados de las pruebas efectuadas a 

este sistema. 

Las condiciones en el estudio experimental fueron las 

siguientes: 

 Rango de frecuencias: 10 a 3000 Hz.

 Tiempo de prueba. 10 min por barrido.

 Ejes analizados: dos.

 Cantidad de barridos por eje: tres.

 Intervalo de muestreo: 5 min entre cada barrido.

 Acelerómetro de control: uniaxial marca PCB

Piezotronics modelo 353B33.

 Acelerómetro de respuesta: triaxial PCB Piezotronics

modelo 356A12.

 19 tornillos de hombro colocados con torque de 42 lb-ft

aplicado con torquímetro marca Mountz modelo

RETW250F.

 Máquina de vibración: Unholtz-Dickie SA15-S202/ST.

 Controlador: Unholtz-Dickie MC15.

 Programa de computadora: Unholtz-Dickie VWIN 4.84.

Los gráficos de respuesta de la vibradora están definidos 

por frecuencia en el eje horizontal (Hz) y velocidad en 

múltiplos de la gravedad en el eje vertical (g). En el 

experimento descrito anteriormente, el gráfico trazado por 

la máquina y que representa el valor de la frecuencia 

natural para los dos primeros modos de vibración se puede 

observar en la Fig. 1. 

Figura 1 – Gráfico de respuesta de la máquina de vibraciones. (a) 1er 

modo y (b) 2o modo. 

(a) 

(b) 
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El incremento considerable en el eje vertical representa 

un punto de resonancia del sistema probado. Los resultados 

experimentales correspondientes al primer y segundo modo 

fueron 1691.83 Hz y 1956.72 Hz respectivamente. 

Estos valores de referencia experimentales orientan los 

análisis modales de geometrías complejas que no pueden 

estudiarse con teoría de vibraciones como los fixtures. 

5. Análisis de elementos finitos

Técnica del diseño asistido por computadora utilizada en la 

predicción del comportamiento de un sistema mediante el 

método de los elementos finitos. Este método consiste en 

dividir una estructura en un gran número de subestructuras 

representadas por líneas imaginarias y conectar todas las 

piezas únicamente en las intersecciones de estas líneas. Las 

subestructuras son llamadas elementos finitos y las 

intersecciones nodos. Los esfuerzos en cada elemento están 

definidos por el desplazamiento y fuerza en los nodos [15]. 

Cuando se utilizan elementos finitos para encontrar las 

frecuencias naturales de una estructura se denomina 

análisis modal. 

    02  MK n        (4) 

Los modos corresponden a la frecuencia natural del 

cuerpo, la masa del cuerpo y la matriz de rigidez definida 

por el tipo de material, tal cual se expresa en la ec. (4) [16]. 

5.1. Análisis modal de un dispositivo de fijación 

El dispositivo de fijación o escantillón se analizó bajo 

las siguientes condiciones: 

 Ensamble: caras de la soldadura completamente unidas

a las superficies del escantillón.

 Material: magnesio ZK60. Se tuvo que crear este

material pues no estaba contenido en la base de datos

del programa.

 Tipo de elementos: tetraédricos de 10 nodos.

 Tamaños de elementos: 25.4, 12.7, 9.5 y 6.3 mm.

 Sujeción: restricción en la traslación de las 19 caras

cilíndricas de los barrenos pasados donde se colocan los

tornillos que ensamblan el escantillón a la máquina.

En la Fig. 2 se muestran los dos primeros modos de 

vibración conseguidos con estas características de 

simulación en comparación con los valores experimentales:  

Figura 2 –Modelo original vs Máquina de vibraciones (Hz). 

Únicamente se comparan las dos primeras frecuencias 

naturales pues son las más fáciles de alcanzar en 

condiciones de uso, y por lo tanto, resultan críticas en la 

validación del producto. 

Luego de este experimento se idealizó el modelo del 

dispositivo de fijación con la finalidad de conseguir una 

malla mucho más uniforme y obtener resultados más 

cercanos a los del laboratorio. Diversas características 

geométricas pequeñas fueron suprimidas basándose en la 

suposición de que afectan el desempeño de la simulación. 

En la Fig. 3 se muestra una comparación de la máquina 

contra este nuevo análisis modal donde se utilizaron los 

mismos tamaños de elementos que en el estudio anterior: 

Figura 3 –Modelo idealizado vs. Máquina de vibraciones (Hz). 

El hecho de que el análisis con elementos de 5 mm 

muestre frecuencias naturales muy parecidas a las 
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experimentales inspiró un nuevo estudio con la esperanza 

de validar este resultado numérico al observar una 

tendencia similar con elementos más pequeños: 

Figura 4 –Modelo idealizado con elementos ≤ 5 mm vs. Máquina de 

vibraciones (Hz). 

El primer análisis se hizo con elementos tetraédricos de 

primer orden (4 nodos) para compararlo con los de 

segundo orden (10 nodos). 

Con elementos de 3mm la discrepancia entre simulación 

y máquina fue de 0.4% en el primer modo y 0.9% en el 

segundo. Observando la tendencia en la gráfica podemos 

intuir que los resultados numéricos pueden acercarse a los 

experimentales al reducir el tamaño de elementos, sin 

embargo, el tiempo de resolución sería poco práctico ya 

que para el tamaño de elementos mencionado se 

necesitaron 29 horas con 37 min utilizando un equipo de 

cómputo con procesador Intel(R) Xeon(R) de 3.50GHz y 

memoria RAM de 16 GB, además, como el método de los 

elementos finitos es aproximado posee un error inherente al 

cual pueden atribuirse las diferencias porcentuales 

indicadas. El análisis efectuado con elementos tetraédricos 

de segundo orden (10 nodos) con tamaño de 5 mm indicó 

la frontera donde los resultados numéricos se acercan con 

un pequeño grado de error a los resultados experimentales 

en un tiempo de cómputo asequible. 

6. Conclusión

Existe un sinfín de variables involucradas en las pruebas de 

vibración que complican la predicción del comportamiento 

de un sistema a través del método de los elementos finitos. 

Es necesario tener amplio conocimiento teórico y práctico 

para la efectiva localización de factores que pueden crear 

una diferencia entre los valores numéricos y 

experimentales. 

Además de la calibración programada de los equipos e 

instrumentos involucrados en las validaciones de calidad, 

es recomendable tener un método de evaluación del 

desempeño de las máquinas que ofrezca un punto de 

referencia preferentemente basado en la teoría de 

vibraciones pues un correcto cálculo analítico no presenta 

variación en el resultado. 

Es importante validar la malla en cualquier análisis ya 

que una sola corrida puede mostrar un valor aislado que no 

refleje al sistema real haciendo creer que el resultado es 

veraz cuando no lo es o que las condiciones de simulación 

están mal planteadas cuando únicamente es necesario iterar 

el caso con diferente tamaño de elementos. 

Idealizar la geometría permite al paquete computacional 

arrojar resultados más cercanos a la realidad al uniformizar 

la malla y permitir una buena definición de los elementos 

sobre todo en características geométricas como barrenos o 

caras planas pequeñas. En este punto queda como trabajo 

futuro el encontrar una correlación entre los valores de las 

geometrías que se pueden retirar del modelo original para 

mejorar la calidad de la malla sin afectar la solución 

numérica que se aproxima a los resultados experimentales. 

En los análisis modales de piezas complejas se 

recomienda utilizar elementos pequeños de segundo orden 

para evitar singularidades en la malla y una definición 

parcial del comportamiento de la estructura pues en el caso 

estudiado los elementos tetraédricos de 5 mm, que 

representan 1/66 de la dimensión más grande del fixture, 

funcionaron únicamente cuando eran de 10 nodos. 

Las simulaciones hechas con elementos pequeños 

pueden arrojar resultados sumamente parecidos a la 

realidad pero hay que considerar el tiempo de resolución. 

En algunos casos prácticos puede no ser necesaria una 

malla tan fina para alcanzar los objetivos planteados. 

El estudio del fenómeno oscilatorio es sumamente 

complejo y ofrece gran oportunidad de realizar proyectos 

que impulsen el aprovechamiento de sus efectos positivos y 

reduzcan el efecto de los negativos. La industria automotriz 

es sólo un ejemplo de la trascendencia del estudio de esta 

rama de la mecánica. 
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RESUMEN 

En este estudio se analiza experimentalmente la influencia de la hidrodinámica de un nuevo rotor sobre la cinética de 
desgasificado en un modelo físico de agua para un sistema de refinación de aluminio. El desempeño de un nuevo diseño de 
rotor fue comparado contra dos diseños comerciales ya existentes en la industria. Se empleó un sistema de velocimetría por 
imágenes de partículas (PIV) para obtener los campos de velocidad, demostrando la influencia de la hidrodinámica sobre las 
curvas de desgasificado bajo condiciones reales de operación. Se pudo observar que el nuevo diseño de rotor propuesto 
genera intensidades de turbulencia mayores en comparación con los impulsores comerciales. En consecuencia, el efecto 
principal se observa en el proceso de desgasificación, lo cual promueve una aceleración en los tiempos de desgasificado y 
por lo tanto aumentando la eficiencia del proceso. 

ABSTRACT 

In this study, the influence of the hydrodynamics of a novel rotor, over the degassing kinetics in a physical water model, is 
experimentally analysed for an aluminium refining system. The performance of this novel rotor design is contrasted against 
two commercial devices used in the industry. Here, a particle image velocimetry system is used in order to obtain the 
velocity fields, demonstrating the influence of the hydrodynamics, over the degassing curves, under real industrial 
operational conditions. The results of this new rotor design show the production of higher turbulence intensities compared 
to commercial impellers. In consequence, the main effect is observed in the degassing process, whereby acceleration in the 
degassing time is promoted. Hence, the process efficiency is increased. 

Palabras Clave: Aluminio, desgasificado, intensidad de turbulencia, rotor-inyector 
Nomenclatura:  
PIV, velocimetría por imágenes de partículas 
LPM, litros por minuto (l/min) 
IT, intensidad de turbulencia (-) 

 vi
' , fluctuación de velocidad en la componente i (m/s)

H, altura del líquido (cm) 
D, diámetro del contenedor (cm) 
N, velocidad de rotación del impulsor (rps) 
d, diámetro del rotor  (cm)

1. Introducción

 En la actualidad, una de las operaciones unitarias con 
mayor relevancia en la industria metalúrgica son aquellas 
que se refieren al proceso de deshidrogenación de aluminio 
fundido [1]. La existencia de gas en una aleación de 
aluminio da lugar a la presencia de defectos y con ello a 
una mala calidad del producto final [2]. Por ello en la 
última década se han desarrollado diversos métodos que 
permiten la obtención de aleaciones de alta calidad.  Dentro 
de las metodologías empleadas para este efecto, está el uso 
de sistemas agitados mecánicamente; en los cuales el gas 
de desgasificado se inyecta por medio de diversos métodos. 

Algunos de estos métodos de inyección suelen emplear 
principalmente: tapones porosos, lanzas, boquillas; entre 
otros [3]. Uno de los métodos con mayor aceptación en la 
industria de desgasificación es el método de rotor-inyector, 
este método ha sido probado como el medio más eficaz 
para obtener los resultados deseados en los procesos de 
aluminio [4-6] estos sistemas, el gas se inyecta a través del 
eje del impulsor y la velocidad de rotor promueve el 
contacto gas-líquido, obteniendo con ello una buena 
dispersión de las burbujas y mejorando el tiempo de 
residencia del gas, por lo tanto mejorando el mezclado y 
acelerando la cinética de desgasificación. Las 
características hidrodinámicas del flujo generado por estos 
rotores juega un papel importante en el rendimiento de 
estos sistemas de mezclado. Por tal motivo, la geometría 
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del impulsor es uno de los parámetros críticos en la calidad 
y el volumen de la producción final. En este sentido, en 
algunas investigaciones han explorado las configuraciones 
geométricas que se deben utilizar en este tipo de 
operaciones. Zang et al. [7] investigó la influencia de 
diversas configuraciones geométricas de impulsores, así 
como también la velocidad angular crítica a la cual se 
obtenía un mezclado óptimo. También se han realizado 
otros estudios, en los cuales se ha estudiado el modelado 
físico en tanques de agua escalados 1:1, en referencia a 
procesos industriales reales. En ellos se observó el 
comportamiento hidrodinámico, analizando los patrones de 
flujo y la dispersión de gas en el líquido [8-11]. En estos 
trabajos se reconoció la importancia de diversos 
parámetros, tales como: la tasa de inyección de gas, la 
geometría del impulsor, la velocidad de rotación del 
impulsor, entre otros [12, 13]. Claramente, el régimen de 
flujo impuesto por la geometría del impulsor influencia el 
estado hidrodinámico del sistema dentro del contenedor, en 
consecuencia esto afecta la naturaleza del flujo y el 
mezclado dentro del tanque. Debido a la circulación del 
flujo producido por el rotor, el gas se dispersa en la olla de 
colada, y las pequeñas burbujas se forman con el fin de 
aumentar el área interfacial y con ello mejorar el proceso 
de desgasificación. Una selección incorrecta de la 
geometría del rotor, evitará la formación de burbujas 
pequeñas de gas y provocará una pobre circulación de 
estas. Esto puede causar estados de dispersión indeseados, 
los cuales han sido identificados en investigaciones 
anteriores [14]. Una de estas situaciones es el llamado 
‘inundamiento’ de los impulsores. Dicho estado describe la 
falta de dispersión de gas, en la cual se forman burbujas 
grandes y estas se elevan a lo largo del eje del impulsor, 
evitando que las burbujas sean dispersadas en el flujo y con 
ello la transferencia de masa. Por ello es necesario realizar 
una descripción hidrodinámica completa y conocer la 
influencia que esta tiene sobre la eficiencia de 
desgasificado. La calidad y bajo costo de los procesos de 
aluminio depende directamente de la eficiencia en el 
escalamiento de los sistemas de desgasificación. En este 
trabajo, un modelo físico de agua escalado 1:1, fue 
construido para emular un proceso de desgasificación de 
aluminio industrial. La técnica de velocimetría por 
imágenes de partículas (PIV), fue empleada para adquirir 
los campos de velocidad y con ello estudiar las 
características turbulentas del flujo generado. Dos diseños 
comerciales de rotor-inyector utilizados en la industria 
fueron empleados para evaluar su rendimiento 
hidrodinámico en igualdad de condiciones de gasificación 
con un nuevo diseño de rotor. El método de inyección de 
gas convencional se utilizó para suministrar la tasa de 
inyección de gas. Se examinó la correlación entre las 
características turbulentas del flujo con la rapidez de la 
cinética de desgasificación de un modelo de agua de un 
proceso de refinación de aluminio. La atención se centra en 
el cambio en los patrones de flujo turbulento debido a la 
inyección de gas. El objetivo de este estudio es el de 
obtener una descripción completa del comportamiento de 

flujo global en tales sistemas, evaluando su efecto sobre la 
tasa de desgasificación. 

2. Desarrollo Experimental

Las mediciones experimentales fueron realizadas en un 
modelo físico de agua de un sistema de desgasificado de 
aluminio. El tanque es un cilindro de acrílico con fondo 
plano, con un diámetro de D=50 cm, la altura del líquido 
(H), es igual al diámetro del tanque.  El contenedor se 
colocó dentro de una caja de acrílico con el fin empatar los 
índices de refracción y evitar distorsiones ópticas debido a 
la curvatura del tanque. Tanto el tanque cilíndrico como el 
contenedor cuadrado se llenaron con agua. Tres arreglos de 
rotores-inyectores fueron analizados en este estudio, el 
diámetro de estos rotores fue de 17 cm, lo cual fija una 
relación entre el diámetro del impulsor y el diámetro del 
tanque de d/D=1/3, estos rotores han sido descritos 
detalladamente en otros trabajos [15, 16] y se muestran en 
la Fig. 1. Los experimentos se llevaron a cabo a una 
velocidad de rotación del rotor de 400 rpm. La velocidad 
de agitación fue controlada manualmente y fue medida al 
principio y al final de cada medición por medio de un 
tacómetro digital (DT- 1238L, Lutron). La fase gaseosa fue 
introducida dentro del contenedor por medio del método 
convencional, la cual consiste en inyectar el gas a través de 
la flecha del impulsor.  La tasa de inyección de gas fue 
fijada a 40 l/min, y fue controlada cuidadosamente por 
medio de un flujometro, es importante mencionar que este 
flujo es una condición de operación industrial. Para evaluar 
las caracteristicas hidrodinamics del sistema se empleó la 
técnica de velocimetría por imágenes de partículas (PIV). 
El sistema fue sembrado con partículas trazadoras de 
poliamida de 50 µm de diámetro, recubiertas de rodamina 
B (Dantec Dynamics). 

a) b) c) 

Figure 1 – Rotores inyectores. a) rotor estándar, b) rotor muescado; 
c) nuevo diseño.
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La cámara fue equipada con un filtro óptico de 550 nm, 
con el objetivo de diferenciar entre la luz de las partículas 
trazadoras de la luz reflejada por las burbujas dentro del 
flujo.  La adquisición y el procesamiento de las imágenes 
se llevó a cabo con el software Dynamic Studio (Dantec 
Dynamics). Las mediciones se realizaron en el plano axial 
en el centro del contenedor. En cada campaña 
experimental, 800 pares de imágenes fueron adquiridas con 
el fin de obtener un promedio robusto. La Fig. 2, muestra el 
arreglo experimental, el cual consiste en un tanque, un 
rotor-inyector, el sistema de velocimetría y un medidor de 
oxígeno. La cinética de desgasificado del aluminio fundido 
fue modelado utilizando oxígeno para saturar agua, se 
inyecto aire dentro del contenedor hasta alcanzar un estado 
saturado (6 ppm de O2). La desgasificación fue llevada a 
cabo inyectando nitrógeno de alta pureza (99.9%), a la 
misma tasa de inyección de gas utilizada en los 
experimentos de la caracterización hidrodinámica (40 
LPM). La inyección de nitrógeno fue a través de la flecha 
del impulsor y dos velocidades de agitación fueron 
utilizadas (290 y 580 rpm), esto con el objetivo de observar 
la influencia de la velocidad del rotor sobre la cinética de 
desgasificado. Las mediciones de la concentración de 
oxigeno fueron tomadas cada 5 segundos, utilizando un 
medidor de oxígeno disuelto comercial (Hanna HI-9146).  

Figure 1 – Arreglo experimental. a) Fotografía del modelo físico, b) 
Descripción esquemática de los diferentes componentes de sistema de 
medición. 1) motor; 2) eje del impulsor; 3) rotor-inyector; 4) tanque; 
5) flujometro de gas; 6) medidor de oxígeno disuelto; 7) contenedor
cuadrado; 8) cámara de alta velocidad; 9) láser pulsado. 

1. Resultados

1.1. Intensidad de turbulencia 

En operaciones de mezclado gas-líquido, e.g. un sistema de 
desgasificado de aluminio, es importante cuantificar el 
grado de agitación generado debido a la acción del 
impulsor. Como se mencionó anteriormente, las 
características hidrodinámicas del flujo generado son 
importantes en la eficiencia de transferencia de masa en 
sistemas de depuración de aluminio, en particular en 
sistemas de desgasificación en los cuales se utilizan 

rotores-inyectores, ya que estos generan un flujo altamente 
complejo. En esta sección se analiza la influencia de los 
impulsores sobre la eficiencia de mezclado y se estudian 
por medio de las características turbulentas del flujo. Se 
presenta el análisis de la intensidad de turbulencia (IT), la 
cual representa una medida directa del grado de agitación 
generada en un tanque de mezclado. La intensidad de 
turbulencia fue calculada a partir de los campos de 
velocidad y es expresada de la siguiente manera [17, 18]:

Nd
vv

IT yx
2'2' +

= (1) 

En donde  vx
' y 

 
vy

' son las fluctuaciones de velocidad en las
direcciones radial y axial, respectivamente, N, es la 
velocidad de rotación del rotor y d es el diámetro del 
impulsor. La escala de color indica la intensidad de 
turbulencia. Se debe notar que todos los mapas tienen la 
misma escala, esto para obtener una mejor descripción de 
las características del flujo. En los resultados presentados 
aquí, se muestran los mapas de intensidad de turbulencia en 
una sola fase con fines comparativos y así poder observar 
la respuesta de los campos de intensidad de turbulencia 
debido a la presencia de gas. El análisis de los campos 
turbulentos en una sola fase para las distintas geometrías se 
muestra en la Fig. 3 (a, b, c), para los rotores estándar, 
muescado y el nuevo diseño, respectivamente. En estos 
mapas se muestran, que las mayores intensidades de 
turbulencia están situadas en zonas cercanas al rotor, en las 
cuales los máximos valores se encuentran en la parte 
inferior del impulsor. Estas regiones de alta intensidad de 
turbulencia corresponden a las zonas en donde las 
corrientes de fluido son expulsadas por los rotores, las 
cuales promueven el mezclado en estas zonas. Además, es 
claro que todos los rotores para el caso de una sola fase, 
presentan contornos de intensidad de turbulencia similares, 
además de que la magnitud de las fluctuaciones de 
velocidad tiene aproximadamente el mismo valor para 
todos ellos, lo cual resulta interesante debido a las notables 
diferencias geométricas de cada uno de ellos. Por otro lado, 
en el rotor muescado (rotor B) se observa un pequeño 
incremento en la magnitud de las fluctuaciones turbulentas 
y un ligero aumento en el tamaño de la región afectada, la 
cual podría considerarse despreciable (Fig. 3b). Para el 
caso bifásico, en el cual se introduce el gas dentro del 
contenedor a través de la flecha, se puede observar que los 
mapas de intensidad de turbulencia fueron drásticamente 
modificados, el grado de agitación disminuye para todos 
los casos, como se muestra en la Fig. 4. Debe notarse que 
para el campo de velocidades fluctuantes del rotor estándar, 
los altos gradientes de velocidad que se desarrollan en la 
parte baja del rotor se disipan completamente al introducir 
altos flujos de gas (Fig. 4(a).  
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a) b) c) 
 

Figura 3. Contornos de intensidad de turbulencia en una sola fase 
para las tres geometrías de rotores. a) rotor estándar; b) rotor 
muescado; b) nuevo diseño. 

Por otro lado, es notable un comportamiento similar al caso 
del rotor muescado (Fig. 4b), en donde se puede observar 
que debido a la inyección del gas la naturaleza turbulenta 
del flujo se reduce en gran medida, se nota claramente 
como el tamaño de la zona turbulenta se reduce 
drásticamente y su intensidad decrece aproximadamente en 
un 50%.  Por otro lado, al analizar el campo de turbulencia 
cuando se introduce la fase gaseosa para el nuevo diseño de 
rotor, puede notarse que el rango de intensidad de 
turbulencia es del mismo orden que para el caso de una 
sola fase, además de esto, una ligera disminución del área 
turbulenta se presenta (Fig. 4 c).  

a) b) c) 
 

Figura 4. Contornos de intensidad de turbulencia para el caso 
gaseado (40 LPM) para las tres geometrías de rotores. a) rotor 
estándar; b) rotor muescado; b) nuevo diseño 

Lo anterior es un resultado directo de la presencia del gas, 
los rotores comerciales no son capaces de manejar una alta 
tasa de inyección de gas, por lo cual se encuentran 
‘inundados’, esto es que la energía de los rotores no puede 
ser transferida al medio, evitando una tasa de ruptura de 
gas adecuada. Por esto, en estos casos se generaran 
burbujas de mayor tamaño, como ha sido observado en 
trabajos anteriores [19]. Para el nuevo diseño de rotor, el 
gas está atrapado en el área debajo del impulsor; debido a 
este confinamiento y las altas intensidades de fluctuaciones 
de velocidad, las burbujas interactúan con el líquido de una 

manera más eficiente y prolongada. A diferencia de los 
casos de los rotores comerciales, cuando se introduce el gas 
en el recipiente, los patrones se modifican sustancialmente 
debido a la intensidad de turbulencia y esta se disipa 
completamente en el área inferior del recipiente. Para el 
caso del nuevo diseño de rotor, podemos decir que es aquí 
en donde se mantiene un alto nivel de turbulencia, con lo 
cual es posible generar burbujas de menor tamaño, las 
cuales son dispersadas por el fluido desplazado, evitando 
con esto la ‘inundación’ del rotor. Es en esta región en 
donde se promueve la interacción de las diferentes capas de 
fluido con la fase dispersa, lo cual tendrá una influencia 
directa en la cinética de desgasificado. Se puede observar 
que para todos los casos mostrados aquí, en el resto del 
contenedor se encuentran regiones en las que la influencia 
del rotor es mínima por lo que no se observan zonas de 
recirculación y no existen regiones con un buen grado de 
mezclado.   

3.2 Cinética de desgasificado 

En esta sección se analiza la influencia de la geometría de 
los diferentes arreglos de rotores-inyectores sobre la 
cinética de desgasificado. En la Fig. 5, se muestra el 
cambio en la rapidez de desgasificado para los distintos 
rotores a dos velocidades de rotación, a la misma tasa de 
inyección de gas utilizada en la obtención de los patrones 
de flujo (40 LPM). Se puede observar que los rotores 
estándar y con muescas, presentan casi la misma velocidad 
de desgasificación, alcanzando una desoxigenación 
completa después de alrededor de 880 segundos (Fig. 5a). 
Es notable que al inicio del proceso de desgasificación, no 
se observa una diferencia importante, sin embargo después 
de casi 100 s, se presenta un aumento de la tasa de 
desoxigenación para el nuevo diseño de rotor.  
Por otra parte, el nuevo rotor muestra una cinética más 
rápida de desgasificación en el que la concentración de 
oxígeno disminuye gradualmente en el tiempo hasta 580 s, 
que es aproximadamente un 33% de reducción en el tiempo 
de procesamiento. Estas diferencias están íntimamente 
relacionadas con la distribución y el tamaño de las 
burbujas. A medida que se aumenta la velocidad de 
rotación de los impulsores, los tres rotores mejoran su 
desempeño, esto se observa claramente en la Fig. 5b. A una 
alta velocidad de rotación el rotor comercial estándar, llega 
a un estado de desgasificación completa a los 330 s, 
mientras que para el rotor muescado la cinética de 
desgasificado es ligeramente más rápida, de 
aproximadamente 270 s. Por otra parte, el nuevo diseño de 
rotor completa el proceso de desoxigenación en 225 s. 
Estos resultados representan un 32% y un 18% en la 
reducción de tiempo en referencia a los rotores estándar y 
muescado, respectivamente. Esto es un resultado directo de 
la producción de burbujas más pequeñas por acción de los 
rotores. A medida que la velocidad de rotación se 
incrementa los rotores aceleran una mayor cantidad de 
fluido, generando mayores intensidades de turbulencia y 
provocando la ruptura de las burbujas. Esta producción de 
burbujas más pequeñas, con las cuales se aumenta el área 
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interfacial, incrementa la capacidad de desgasificación. 

a) 

b) 

Figura 5. Cinética de desgasificado para los tres impulsores a 40 
LPM. a) 290 rpm, b) 580 rpm. 

Por lo tanto, la cinética de desgasificación es más rápida 
para el nuevo diseño de rotor a ambas velocidades rotación, 
lo cual muestra la flexibilidad de este novedoso diseño para 
diferentes operaciones de desgasificación. 

4. Conclusión

En las operaciones de desgasificado donde se utilizan 
sistemas de rotores-inyectores, se generan fenómenos 
complejos de transporte de masa los cuales influyen 
enormemente en el desempeño de estos sistemas. Por lo 
tanto, el entendimiento de la relación entre los campos de 
velocidad y la cinética de desgasificado es de enorme 
importancia. En este estudio se investigó la influencia de la 
geometría del rotor sobre las características de flujo en las 
operaciones de desgasificación. Además, se presentó un 
estudio experimental de la hidrodinámica generada por tres 
dispositivos de rotor-inyector provistos con diferentes 
geometrías y se analizó su influencia sobre la rapidez de 
desgasificado a una alta tasa de inyección de gas (40 LPM). 
La obtención de las características hidrodinámicas del flujo 
se llevó a cabo empleando la técnica de velocimetría por 

imágenes de partículas (PIV). 

Para las geometrías empleadas de los rotores se 
determinaron directamente las distribuciones espaciales y 
la intensidad de turbulencia. En los rotores analizados, se 
obtuvo que los niveles más altos de intensidad de 
turbulencia se localizan en la parte baja de los agitadores. 
Por otro lado, en los impulsores estudiados se aprecia que 
únicamente generan mezclado en las áreas cercanas a estos, 
provocando la formación de zonas muertas en la parte 
superior del contenedor. Al introducir el gas en el 
contenedor, se propició la formación de burbujas pequeñas 
en la región inferior de los rotores, debido principalmente a 
fluctuaciones turbulentas que promueven la ruptura del gas.

Adicionalmente, se encontró que la intensidad de 
turbulencia más alta se presentó para el caso del nuevo 
diseño de rotor a pesar de la alta tasa de inyección de gas, a 
diferencia de los otros casos. Para los casos de los rotores 
comerciales (estándar y muescado) en los cuales el gas se 
introdujo dentro del contenedor, los mapas de intensidad de 
turbulencia se ven substancialmente modificados. En estos 
casos la intensidad de turbulencia, localizada en la parte 
baja de los impulsores, es mayormente disipada. Se puede 
inferir de las observaciones que esta disminución en las 
fluctuaciones de velocidad, es debido principalmente a la 
presencia de burbujas, las cuales son de mayor tamaño en 
contraste al caso del nuevo diseño de rotor. 

El análisis de los resultados obtenidos para el nuevo diseño 
de rotor indican que esta configuración presenta las más 
altas fluctuaciones de velocidad. Tales fluctuaciones, 
generan una mayor ruptura de burbujas y a su vez 
incrementan la formación de burbujas más pequeñas; las 
cuales no son capaces de atenuar la turbulencia generada y 
por lo tanto aumentando la interacción entre la fase 
dispersa y el líquido. 

Las zonas de alta velocidad en la parte baja del nuevo rotor, 
generan regiones de baja presión, atrapando el gas en la 
parte baja del impulsor. Debido a este confinamiento y a 
las altas intensidades de turbulencia existe una mayor 
eficiencia en la interacción de las burbujas, prolongando el 
contacto con el líquido y por lo tanto mejorando los 
tiempos de residencia del gas. De este modo se confirma lo 
presentado en las curvas de rapidez de desgasificado, 
obtenidas por medio de las mediciones de oxígeno disuelto. 
En estas gráficas debe destacarse, en la comparación de los 
tres rotores, que el mejor desempeño se encuentra para el 
caso del nuevo diseño de rotor a altas tasas de inyección de 
gas y a diferentes velocidades de agitación. Además de esto, 
también se pone de manifiesto la relación existente entre la 
hidrodinámica del flujo con la eficiencia del proceso de 
desgasificación. 

Finalmente, es necesario realizar una caracterización 
completa de las características turbulentas que se presentan 
en este tipo de flujos, de esta manera obtener un mejor 
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entendimiento de los procesos de transferencia de masa 
relacionados con las operaciones de desgasificación de 
aluminio, equipados con rotores-inyectores. Lo anterior 
principalmente, con el fin de encontrar los parámetros 
fundamentales para obtener un escalamiento exitoso de 
este tipo de sistemas.  
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RESUMEN

El artículo presenta el comportamiento de un Eliminador Dinámico de Vibraciones (EDV) bajo la acción de serie de impulsos. 

Se presenta el modelo matemático que define las vibraciones del objeto y el movimiento de los péndulos. Se verifican las 

condiciones cuando los péndulos pueden automáticamente compensar las armónicas de excitación. Para verificar el 

comportamiento de los péndulos se hizo un programa, también algunos comportamientos del objeto y los péndulos se 

muestran en el artículo. Se definen las fuerzas vibratorias que actúan sobre los péndulos, las posiciones de equilibrio de ellos 

y se verifica su estabilidad en estas posiciones. Fue demostrado que los péndulos pueden compensar algunas armónicas de 

excitación cuando sus frecuencias son mayores a la frecuencia natural. 

ABSTRACT 

The paper presents the Dynamic Eliminator of Vibration (DEV) with the excitation as a series of impacts. There is a model 

of the system with the equations, which define the behavior of the system. It was shown that the pendulums are able to 

organize in such a way to generate the forces opposite to the excitation. The conditions to obtain such situation are given. In 

this way, the pendulums are able to decrease the vibration of the object. Detailed investigation allows determining which part 

of the excitation is possible to eliminate. The vibratory forces acting on the pendulums are defined, the equilibrium position 

of the pendulums are established and the stability of these positions are verified. 

Palabras Clave: vibraciones, eliminación de las vibraciones, sincronización 

1. Introducción

Las vibraciones son generalmente innecesarias y los 

ingenieros buscan métodos para eliminarlos. El resultado de 

vibraciones es una carga dinámica adicional que provoca 

desgaste, disminuye tiempo de vida de la máquina y también 

genera ruido. Los vibro aisladores son muy populares en la 

aplicación y se usan para separar las máquinas desde las 

vibraciones o proteger los operadores desde las vibraciones 

[1, 2]. Los vibro aisladores son muy simples, pero es 

necesario saber sus propiedades y los parámetros del sistema 

para su uso correcto. Existe también el eliminador de Frahm 

para los sistemas discretos o eliminador de Stockbridge para 

cables [1 - 3]. Éstos a veces cumplen su función para algunas 

frecuencias definidas - se buscan las condiciones de anti 

resonancia.  

El principio del Eliminador Dinámico de Vibraciones 

(EDV) (Dynamic Eliminater of Vibration DEV) es 

propuesto por el autor en el artículo [4] para un objeto con 

un grado de libertad, donde han presentado su principio, sus 

propiedades y posibles aplicaciones cuando la excitación es 

mono armónica. En otros artículos del autor [5 - 10] se ha 

presentado el uso EDV al objeto con más grados de libertad 

o algunos objetos rígidos con interacción entre ellos, como

resultado de vibraciones. Los elementos libres pueden

eliminar las vibraciones cuando se cumplen algunas

condiciones. En este artículo se analiza la posibilidad de uso

de este eliminador de vibraciones al objeto que no vibra de

manera armónica - la excitación tiene la forma de serie de 

los golpes. Los resultados de la investigación pueden 

explicar si los péndulos pueden compensar la excitación o 

no, cuántos péndulos son necesario usar, con qué velocidad 

tienen que girar y eventualmente en qué parte de la 

excitación los péndulos pueden compensar. 

2. Descripción del sistema

El eliminador dinámico de vibración tiene algunos péndulos 

físicos montados sobre el objeto con la masa M y el objeto 

puede vibrar en dirección vertical – Fig.1. La vibración del 

objeto es resultado de excitación que tiene la forma de 

impulsos periódicos aplicados al objeto con el valor S [Ns], 

el tiempo de acción de impuso es Δt y el periodo T. Sobre el 

eje O, que gira con la velocidad Ω, están algunos péndulos 

que giran inicialmente con esta velocidad. Los péndulos son 

conectados con el eje a través de los rodamientos y por esto 

los péndulos se pueden desplazar con respecto del eje o girar 

con otra velocidad con la que gira el eje O. Cada péndulo 

tiene un momento de inercia I y su centro de masa está en la 

distancia R desde el eje de rotación. Las vibraciones del 

objeto son generadas por los impulsos [Ns] 

0

dtFS
t




  y las 

fuerzas centrífugas de todos los péndulos. Las vibraciones 

del objeto generan las fuerzas inerciales que actúan sobre los 

péndulos, por esto ellos pueden cambiar su posición sobre el 
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eje de rotación O y también cambiar las vibraciones del 

objeto. 

Figura 1 - Croquis del sistema 

La excitación impulsiva puede tener la forma que se 

presentada en Fig. 2. 

Figura 2 - Excitación periódica de impactos 

Este tipo de excitación se puede aproximar como la fuerza 

periódica con el valor promedio [N] / tSFo 

3. Modelo físico y matemático

Energía cinética del sistema 
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Con las ecuaciones de Lagrange se obtienen las ecuaciones 

del movimiento del objeto y los péndulos. Las vibraciones 

del objeto son resultados de la acción de los impulsos y las 

reacciones de los péndulos sobre el objeto. 
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donde M, c, k son los parámetros del objeto, m, R, Ω definen 

la masa del péndulo, la posición del centro de masa y la 

velocidad inicial de los péndulos, ángulo αi define la 

posición del péndulo al respecto del sistema de coordenadas 

Ox1y1 que gira con el eje a la velocidad Ω, N es números de 

los péndulos. 

El comportamiento de los péndulos es resultado de las 

fuerzas inerciales de la vibración del objeto x(t) y es definida 

por la ec. (3). 

iii cItsenxmRI    )( i=1, 2,…, N  (3) 

donde I es momento inercial de la masa del péndulo con 

respecto al eje de rotación y ci es el coeficiente de 

resistencia. 

La excitación F(t) se puede presentar como serie de Fourier 

- la suma infinita de las armónicas de excitación.
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La amplitud de la armónica p-ta de excitación tiene la forma 
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El ángulo de la fase se define por 

p
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La fuerza promedio TtFF oa /

genera el desplazamiento estático 

)/( kTtFx ost   (10) 

La armónica p-ésima de excitación genera la vibración (11) 
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con la amplitud 
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y con el ángulo de fase φp. 

Los péndulos se mueven lento con respecto a la velocidad ω 

y entonces la ec. (2) toma la forma (12) 
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La ec. (12) tiene muchas armónicas de excitación, pero los 

péndulos pueden generar las fuerzas centrifugas armónicas 

de primer, segundo y a veces tercer orden dependiente de su 

velocidad inicial. Entonces el sistema tiene que tener los 

péndulos para las armónicas más importantes– no es posible 

compensar todas las armónicas. Esto es posible cuando 

pω=Ω o la velocidad angular inicial de los péndulos es 

cercana a pω.  

La solución de la ec. (12) se puede aproximar como 
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4. Posibilidades del sistema

Desde de la ec. (12) se concluye que los péndulos no pueden 

compensar la excitación en un 100%. Si las armónicas de 

excitación tienen la misma frecuencia o muy cercana a la 

velocidad angular de los péndulos, entonces existe la 

posibilidad que los péndulos puedan compensarlas. Por 

ejemplo, cuando pω≈Ω entonces los péndulos se 

reorganizan de tal manera que ellos forman la fuerza opuesta 

a esta armónica. Es posible que, para esta armónica se puede 

obtener  

0)cos()()cos(

1

2  


N

i
ifpp tppmRtpF 

(14) 

Los péndulos tienen que girar con la velocidad que está 

cerca de la frecuencia de armónica p-ta y el momento 

estático total de los péndulos es más grande que la amplitud 

de la armónica.  

El sistema tiene que tener los péndulos que giran con 

diferentes velocidades cerca de cada armónica. Esto 

significa que algunos péndulos tienen que girar con la 

velocidad de la primera armónica, otros con la frecuencia de 

la segunda, etc. Las excitaciones más grandes son desde las 

primeras armónicas y también ellas generan vibraciones más 

grandes. Por esta razón primero se va a analizar la 

posibilidad de compensar la primera armónica de excitación. 

Para compensar la primera armónica de excitación los 

péndulos tienen que girar con ω=Ω. La excitación generada 

por la primera armónica y los péndulos tiene que dar el 

resultado cero. 
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donde α1if son las posiciones finales de los péndulos que 

tienen para que compensar la primera armónica. Para 

cumplir esta condición los péndulos tienen que satisfacer las 

condiciones 
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En caso de dos péndulos se obtiene 

)( 1112   ff ,   (18) 
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La primera condición significa que los péndulos ocupan 

las posiciones simétricas al vector de excitación 1oF


 y la

segunda condición define la posición del primer péndulo 

con respecto del vector de excitación de la primera 

armónica. 

5. Simulación del comportamiento

Para verificar el comportamiento de los péndulos se hizo un 

programa de solución numérica de las ecuaciones 

diferenciales (3, 12). Los parámetros del sistema: M=2 kg, 

Fo= 5 N, T=0.0628 s, Δt/T=0.25, Ω=ω=100 rad/s, m=0.0075 

kg, R=0.03 m. El programa tiene tres primeras armónicas de 

excitación con los parámetros; F01=2.25 N, ψ1=π/4, 

F02=1.59 N, ψ1=π/2, F03=0.75 N, ψ3=3π/4. La fuerza media 

de excitación NTtFF oa 25.1/  genera el

desplazamiento estático mmkFx ast  25.0/  .Los

resultados se presentan en la Fig. 3. 
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Figura 3 - Vibración del objeto (a) y las posiciones de los péndulos 

(b) vs tiempo τ=ωt

Después del tiempo τ=ωt=300 los péndulos están en la 

posición α1f=76.4o y α2f =-165.7o cuya fuerza 

centrífuga resultante es opuestos al vector de la 

primera armónica como se presenta en la Fig.4. Las 

oscilaciones de los péndulos con respecto de su 

posición de equilibrio disminuyen con el tiempo. Los 

péndulos compensan la primera armónica de 

excitación. 

Figura 4 - Posición final de los péndulos 

En este caso los péndulos no compensan totalmente la 

excitación y es por esto que existen pequeñas vibraciones 

residuales del objeto generadas por las armónicas de arriba 

de la primera armónica. Los resultados presentados en Fig. 

3 son para las frecuencias más altas que la frecuencia 

natural del objeto Mko / . 

6. Fuerzas vibratorias

Para explicar el principio del método de compensación de la 

excitación (self-organization of the pendulums) se van a 

analizar las fuerzas inerciales que actúan sobre los péndulos. 

Ellos cambian sus posiciones como resultado de vibración 

del objeto que se presenta del lado derecho de la ec. (3). La 

vibración de la primera armónica genera la fuerza 

generalizada que actúa sobre el péndulo i-ta 
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La vibración del objeto se puede aproximar como 
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La fuerza vibratoria se cambia en tiempo, pero su valor 

promedio en un ciclo T=2π/ω determina el comportamiento 

de los péndulos [4, 10].  
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En el caso del uso de dos péndulos, el cambio de la fuerza 

vibratoria 2
011 / mRaP  para cualquier valor de α1, α2 se 

muestra en la Fig. 5. 

 
Figura 5 - Fuerza vibratoria para el péndulo 1 vs la posición de 

ambos péndulos 

Las fuerzas vibratorias 1P , 2P  tienen simultáneamente el

valor cero cuando los péndulos están en las posiciones α1f,

α2f definidos por la ec. (19). Los péndulos físicamente 

pueden ocupar estas posiciones si ellos son 

dinámicamente estables.

Las posiciones finales de los péndulos α1f, α2f están 

estables cuando las raíces Z del determinante (23) 

tienen las partes reales negativas 
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Si se usa solo un péndulo para compensar la primera 

armónica entonces tiene que tener el momento estático 

(mR)1=F01/ω2 y el péndulo tiene que ocupar la posición final 

  11 f en las coordenadas Cx1y1. La fuerza

vibratoria (24) y la condición (25) toman la forma

)]()([5.0 1111101
2

1  senasenamRP  , 

(24) 

0)cos(5.0 11101
2

1   famRZ .  (25) 

La condición (25) para un sólo péndulo tiene la forma 

0)cos( 1  .      (26) 

Cuando el péndulo está en la posición opuesta de excitación 

11  f  entonces la fuerza vibratoria (24) toma el

valor cero y la condición (25) se está cumpliendo cuando 

π/2<φ1<π que es verdad para las frecuencias 1/ o .

Esto significa que los péndulos pueden compensar la 

excitación sólo para las frecuencias de excitación más altas 

que la frecuencia natural del objeto Mko / . Para las 

frecuencias ω<ωo los péndulos ocupan las posiciones cerca 

del vector de excitación y aumenta la vibración del objeto. 

Entonces el método es efectivo para las frecuencias mayores 

a la frecuencia natural del objeto. 

No siempre la frecuencia de excitación y la 

velocidad inicial son iguales. En otros artículos del autor se 

ha demostrado que esto es posible [7]. En las Figs. 6 - 7 se 

muestra el comportamiento de los péndulos para ω≠Ω. Los 

péndulos se mueven con la velocidad angular Δ=ω-Ω. 
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a) vibración del objeto, b) posición de los péndulos vs tiempo
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Figura 7 - Comportamiento de los péndulos para eliminar primera 

armónica de excitación para Ω/ω=1.05 y ω>ωo 

a) vibración del objeto, b) posición de los péndulos vs tiempo

Se puede observar que los péndulos van a las posiciones 

opuestas del primer vector de excitación 01F y su velocidad

angular se aumenta o disminuye - sincronización del 

movimiento de los péndulos con la frecuencia de la primera 

armónica. La sincronización se observa en un rango angosto 

de diferencia Δ=│Ω-ω│. A veces este eliminador de 

vibraciones se llama sincrónico porque la velocidad angular 

de los péndulos se adapta a la frecuencia de excitación. 

Un comportamiento parecido de los péndulos se observa 

cuando se usan los péndulos para primera y segunda 

armónica de excitación - Fig. 8. En este caso el sistema tiene 

dos grupos de péndulos; uno para la primera armónica con 

la velocidad inicial ω o cerca de ella y otro para la segunda 

armónica de excitación con la velocidad angular 2ω. Las 

posiciones finales de los péndulos para la segunda armónica 

son definidas con fórmulas parecidas a las ecs. (14, 19) 
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Figura 8 - Comportamiento de los péndulos para eliminar la 

primera y segunda armónica de excitación para Ω=ω> ωo 

a) vibración del objeto, b) posición de los péndulos de primera

armónica, c) posición de los péndulos de segunda armónica

7. Conclusiones

El artículo presenta la respuesta de EDV a la excitación 

periódica de una serie de impulsos. Se ha mostrado que para 

este tipo de excitación los elementos libres, como péndulos, 

se pueden organizar de manera en que ellos van a la posición 

opuesta de excitación y pueden generar la fuerza resultante 

de rango cero a 2mRω2. Esto es posible cuando la frecuencia 

de impactos ω=2π/T es mayor a la frecuencia natural. Los 

péndulos con la velocidad inicial ω pueden compensar la 

primera armónica de excitación. Existen las vibraciones 

residuales desde otras armónicas. Si existe la diferencia 

Δ=Ω-ω≠0 entonces la primera armónica no se puede 

compensar en un 100%. La fuerza vibratoria tiene que 

compensar la resistencia del péndulo cuando los péndulos se 

mueven con la velocidad Ω-ω. Las siguientes armónicas 

generan sus vibraciones. Si se quieren compensar más 

armónicas altas de excitación, entonces es necesario incluir 

más péndulos que giren con las velocidades cerca de las 

frecuencias armónicas; 2ω, 3ω, etc. Normalmente las 

armónicas más altas tienen menor amplitude que la primera 

armónica y también las vibraciones que ellos generan son 

mucho menores que la vibración de la primera armónica. Por 

esto, el sistema se puede hacer más simple y usar solo dos 

péndulos para eliminar la primera armónica.  
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RESUMEN 
Las interfaces apticas son dispositivos que permiten a los humanos interactuar con entornos reales o virtuales aplicando 
habilidades mecánicas, sensoriales, motoras y cognitivas, a través de interacciones que controlan movimiento y percepción. 
Al integrarse con un exoesqueleto, generalmente de miembro superior, permiten de forma controlada manipular el 
movimiento y dar una mayor calidad en la interacción. En este artículo se presenta el diseño y la fabricación de un 
exoesqueleto háptico basado en mecanismos de centros remotos, que permite la transferencia de energía mecánica de la 
estructura del exoesqueleto a los dedos índice y medio de la mano para seguir los movimientos de flexión y extensión, 
detectando la intención de movimiento del usuario. El resultado es un mecanismo accionado por micromotores, 
seleccionados con base en cálculos cinemáticos y dinámicos. El exoesqueleto es ligero, de diseño personalizado y con 
aplicaciones potenciales en teleoperación de robots y en dispositivos para rehabilitación física.   
ABSTRACT 
The haptic interfaces are devices that allow humans to interact with real or virtual environments, applying mechanical, 
sensory, motor and cognitive skills, through interactions that control movement and perception. By integrating with an 
exoskeleton, usually for upper limb, they allow manipulate the movement in a controlled way and they povide a higher 
quality in the interaction. The device can transfer mechanical energy from exoskeleton structure to the index and middle hand 
fingers to follow flexion and extension movements detecting the user movement intention. As a result, a mechanism driven 
by micromotors is presented. The actuators selection was based on kinematic and dynamic calculations. The obtained 
exoskeleton is light and with a personalized design and it has potential applications in robot teleoperation and rehabilitation 
devices.   
Palabras Clave:  Exoesqueleto háptico, biomecánica, mecanismos de centros remotos.   

1. Introducción
Las interfaces hápticas son dispositivos que generan 
señales mecánicas que estimulan los canales cinestésicos y 
táctiles humanos y su principal objetivo es proporcionar el 
intercambio simultáneo de información entre un usuario y 
una máquina [1]. Estas interfaces permiten la medición de 
la posición y movimiento del cuerpo y conjuntamente 
proveen información de retroalimentación en forma de 
tacto, fuerza o par torsional que es generada en un entorno 
remoto [2]. Con el desarrollo de la tecnología háptica se 
han realizado aplicaciones en distintas áreas, por ejemplo: 
videojuegos, aplicaciones multimedia, artes, operación de 
vehículos, manufactura, educación y entrenamiento, 
rehabilitación física, telerobótica y teleoperación [1,2]. 

Los dispositivos hápticos multidedos para la mano 
proporcionan una interfaz humano-máquina realista y 
natural que aumenta la interacción con ambientes 
simulados o remotos [3]. Una forma de implementar las 
interfaces hápticas en dispositivos multidedos es mediante 
exoesqueletos. En robótica, un exoesqueleto es una 
estructura mecánica externa antropomórfica que permite la 
transferencia de energía mecánica de la estructura del 
exoesqueleto al cuerpo humano. Los exoesqueletos son 

sistemas biomecatrónicos que integran componentes 
mecánicos, eléctricos, ingeniería de software y biología (el 
operador)[4]. 

Las interfaces hápticas son importantes en la 
manipulación de los exoesqueletos porque éstos ejercen 
fuerzas de retroalimentación al usuario y mejoran la 
destreza, precisión o incluso incrementan la fuerza del 
usuario; también le permiten utilizar los movimientos 
naturales de su cuerpo como señales de control.  

Los exoesqueletos para manos que involucran interfaces 
hápticas han encontrado diversas aplicaciones, por 
ejemplo: dispositivos de rehabilitación [5,6,7,8,9]; 
teleoperación de robots [2, 10]; realidad virtual y 
videojuegos [11,12]. Los sistemas de actuación y de 
movimiento usados para la implementación de 
exoesqueletos para la mano han sido muy variados, entre 
los cuales se pueden contar motores de corriente directa 
(CD) con transmisiones de poleas y cables de acero [2,9],
motores de CD y mecanismos de paralelogramo [6],
actuadores de cables Bowden, mecanismos piñón-
cremallera y mecanismos paralelos deslizantes [7], motores
de CD con cables Bouden y tornillos antagonistas [8],
frenos magnetorreológicos y mecanismos de cuatro barras
[12], músculos neumáticos, poleas y eslabones [13], 
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motores sin escobillas y mecanismos de centros remotos 
[14,15]. 

Con base en la revisión del estado del arte, en este 
trabajo se presenta el diseño y la fabricación de un 
prototipo de exoesqueleto para dos dedos, con las 
capacidades de medir la posición de los dedos (índice y 
medio) y de proporcionar retroalimentación de fuerza al 
usuario. En la siguiente sección se describen brevemente 
algunos conceptos de la biomecánica de la mano necesarios 
para el diseño antropomórfico del exoesqueleto. 
Posteriormente se realiza la evaluación de los diversos 
mecanismos disponibles para ser implementados en el 
exoesqueleto con base en los requerimientos para su 
funcionamiento. Después, se realiza la síntesis cinemática 
y el cálculo de los actuadores y finalmente, se muestran 
algunos detalles de la fabricación y el ensamblado. Como 
resultados se presentan algunas pruebas preliminares que 
permiten establecer como aplicaciones potenciales para el 
exoesqueleto desarrollado la teleoperación de robots 
móviles y los dispositivos de rehabilitación.  
2. Biomecánica de la mano
La biomecánica combina el campo de la ingeniería 
mecánica con los campos de la biología y la fisiología. En 
la biomecánica, los principios de la mecánica son aplicados 
a la concepción, diseño, desarrollo, análisis de equipo y 
sistemas en biología y medicina. En esencia, la 
biomecánica es una ciencia multidisciplinaria que se 
encarga de la aplicación de principios mecánicos al cuerpo 
humano en movimiento y reposo. La mano humana es uno 
de los principales órganos para poder interactuar con el 
entorno. Cada mano contiene aproximadamente 29 huesos 
y 34 músculos que permiten mover todos los dedos. Tales 
grados de libertad, y conexiones neuronales masivas, 
proveen una enorme flexibilidad para realizar todo tipo de 
movimiento de los dedos, tales como tocar, presionar, 
agarrar, apretar, tirar, etc. Por otra parte, la complejidad de 
su propiedad mecánica hace que el modelar la cinemática 
de la mano y su movimiento sea un gran desafío [16]. 

Los dedos índices, medio, anular y meñique, tienen una 
estructura anatómica similar. Desde la muñeca hasta la 
punta de los dedos, estos se componen de cuatro huesos 
(Fig. 1): metacarpiano (MC), falange proximal (PP), 
falange media (MP) y falange distal (DP). Las 
articulaciones que lo componen se nombran de la siguiente 
manera: articulación metacarpofalángica (MCP), 
articulación interfalángica proximal (PIP) y articulación 
interfalángica distal (DIP) [17]. 

Figura 1. Huesos y articulaciones del dedo índice [17]. 

La información antropomórfica de la longitud promediode cada falange de los dedos se lista en la Tabla 1. 
Tabla 1. Longitud de las falanges de cada dedo (mm)[9].  

Dedo Falange 
proximal 

Falange 
Media 

Falange 
Distal 

Índice 48.3 28.2 19.1 
Medio 52.4 33.5 21.3 
Anular 48.1 32.5 21.1 
Meñique 40.2 23.0 18.3 
Pulgar 38.6 49.4 31.1 

Ben-Tzvi, P. y Zhou, M. [9] usan modelos cinemáticosde cuatro grados de libertad para los dedos de la mano yproponen los rangos de movimiento angular mostrados enla Tabla 2, con el fin de realizar un exoesqueleto hápticoque se adapte a una mayor población. 
Tabla 2. Rangos de movimiento de las articulaciones de los dedos [9]. 

Dedo Rango de movimiento angular (Grados) 
MCP FE [-90, 30] 
PIP FE [-100, 0] 
DIP FE [-70, 5] 

3. Metodología
El objetivo es realizar un dispositivo capaz de seguir el 
movimiento de la mano generando la flexión y extensión 
de los dedos índice y medio, para controlar un dispositivo 
externo. Para el desarrollo del exoesqueleto háptico se 
sigue la metodología del diseño mecánico propuesta por 
[18] (Fig. 2):

Figura 2 Metodología de diseño mecánico [18]. 

3.1. Síntesis 
Esta se realiza con base en la descripción de la 
biomecánica de la mano humana para determinar los 
rangos de movimiento, así como de las interacciones 
hápticas y el exoesqueleto para realizar las acciones 
preestablecidas en los requerimientos tales como: peso del 
mecanismo, número de piezas, geometría de las piezas, 
análisis cinemático, análisis dinámico, facilidad para 
controlar el exoesqueleto háptico, seguridad del 
mecanismo.  
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Debido a que el dispositivo debe seguir el movimiento 
de la mano y a su vez generar fuerzas que permitan mover 
el dedo, se opta por realizar el exoesqueleto háptico con 
retroalimentación de fuerza activa. 

Con base en la revisión bibliográfica se tomaron cuatroexoesqueletos como referencia para el diseño. El guanteRML[2] , mostrado en la Fig. 3(a), utiliza cables tensorespara transmitir la fuerza del motor a la punta del dedo,consta de tres eslabones con canales para los cables, unmotor, un engrane de tornillo sin fin y la base del motor.Para la medición de la posición se integran sensores deefecto hall e imanes que permiten medir el ángulo de cadajunta del mecanismo. El exoesqueleto con mecanismos decentro remoto [14], mostrado en la Fig. 3(b), tiene treseslabones similares a las falanges del usuario, pero en lasarticulaciones se incorporan mecanismos de centro remotopara evitar la interferencia entre el exoesqueleto y el dedodel usuario. La fuerza de actuación la genera un motor enel dorso de la mano y la transmisión de fuerza entre lasfalanges se realiza con el mecanismo de centro remoto, latransmisión de fuerza entre cada articulación se realizamediante cables y poleas dentro de las falanges. 

Figura 3. (a) RML-Glove [2]. (b) Exoesqueleto con mecanismos de 
centro remoto[14]. 

El exoesqueleto mostrado en la Fig. 4(a) [19], utiliza las 
propias falanges del usuario para generar mecanismos de 
cuatro barras para cada articulación, agregando dos 
eslabones que se unen a bases acopladas sobre las falanges 
proximal y media. La fuerza se genera en el dorso de la 
mano y se transmite con los eslabones y engranes en cada 
una de las falanges. La posición se obtiene con un 
potenciómetro en la base de la mano debido a que tiene un 
solo grado de libertad. Festo® [20] realizó un exoesqueleto 
para el incremento de fuerza o la teleoperación de una 
mano mecánica con una estructura similar, este se muestra 
en la Fig. 4(b). Utiliza eslabones que se acoplan a las 
falanges de los dedos.  

Figura 4(a) Mecanismo de cuatro barras en cada articulación en 
conjunto con las falanges de los dedos [19]. (b) ExoHand creada por 
Festo [20]. 

Con base en los modelos descritos, el diseño mecánico 
del exoesqueleto háptico se realizó, aplicando la 
metodología del QFD para obtener los requerimientos y las 
consideraciones de diseño obligatorios para el sistema. El 
mecanismo se evaluó con base en los siguientes criterios: 
peso del mecanismo, número de piezas, geometría de las 
piezas, análisis cinemático, análisis dinámico, posición, 
fuerzas, número de actuadores, facilidad para controlar 
guante háptico, seguridad del mecanismo. De la evaluación 
se obtuvo que la estructura mecánica que utiliza 
mecanismos de centro remoto es la más indicada para 
desarrollar y es considerando ésta que se realizó el diseño 
que se presenta en éste trabajo. 
3.1.1 Diseño cinemático del mecanismo 
Al modelar las articulaciones como mecanismos de centro 
remoto, el exoesqueleto puede seguir el movimiento del 
dedo sin que exista interferencia mecánica. Estos 
mecanismos permiten que los eslabones principales, que 
simulan las falanges, tengan un movimiento equidistante a 
las falanges reales de los dedos del usuario. Caso contrario 
a cuando se modela la articulación como una junta de 
revoluta simple (Fig. 5). 

Figura 5 (a) Acoplamiento de falanges mediante una junta de 
revoluta. (b) Acoplamiento de falanges mediante un mecanismo de 
cuatro barras como junta [14]. 
 

Las longitudes promedio de las falanges reportadas en la 
Tabla 2 se tomaron como base y se generó el diseño del 
mecanismo en Solidworks®. El mecanismo de centro 
remoto que se propone, se basa en dos mecanismos 
paralelos acoplados, como se muestra en la Fig. 6. Este tipo 
de mecanismo tiene como característica que las longitudes 
de los eslabones opuestos son iguales. 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 525 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



 Figura 6. Mecanismo de centro remoto para el exoesqueleto del dedo. 
Para obtener las longitudes de los eslabones del 

mecanismo de cuatro barras para el exoesqueleto del dedo 
índice, se realizaron las siguientes consideraciones:  La distancia (D) entre la base de las falanges

mecánicas y las falanges del usuario es de 15mm, para
que el mecanismo no interfiera con el dedo. La separación (S) entre las falanges mecánicas cuando
el exoesqueleto se encuentra en extensión es de 2mm.  El alto (T) de las falanges mecánicas es de 23mm. La distancia vertical (V) entre las juntas y el borde de
la falange mecánica es de 6mm. La distancia horizontal (H) entre las juntas inferiores y
el borde de la falange mecánica es de 6mm. Los eslabones para cada articulación serán de la misma
longitud.

Con dichas restricciones, se dibujó el croquis para el 
dedo índice que se muestra en la Fig. 7. Se observa que del 
centro de las articulaciones se extienden dos líneas 
punteadas las cuales atraviesan la falange mecánica, estas 
líneas sirven como base para dibujar el mecanismo. 
Se dibujaron las juntas sobre las líneas y dos mecanismos 
paralelos, siendo la distancia entre las juntas los primeros 
eslabones. Se agregó la restricción de coincidencia entre 
los eslabones inferiores y la co-linealidad entre el inferior 
derecho del mecanismo izquierdo y el superior del 
mecanismo derecho, de igual manera con el eslabón 
inferior izquierdo del mecanismo derecho y el superior del 
mecanismo izquierdo. 

Con el croquis completamente definido, se obtuvieron 
las medidas de los eslabones de uno de los mecanismos 
paralelos, siendo iguales las medidas del mecanismo 
izquierdo y del derecho.  
Con estas medidas se realizaron los modelos 
tridimensionales de las falanges mecánicas y de los 
eslabones, se consideró el ancho del dedo de 22mm, en 
vista superior. Las falanges se modelaron conforme a la 
longitud del usuario. En la Fig. 8 se muestran las vistas 
lateral y superior de la falange proximal del exoesqueleto 
para el dedo índice.  

La falange distal se modeló de tal manera que se lograra 
colocar el sensor de fuerza en la yema del dedo, para esto 
se agregó un soporte donde se introduce la punta del dedo 
del usuario, como se muestra en la Fig. 9. 

 Figura 7. Mecanismo de centro remoto para el exoesqueleto del dedo 
índice. 

 Figura 8. Modelo 3D de la falange proximal mecánica del dedo índice. 

 Figura 9. Modelo 3D de la falange distal mecánica del dedo índice. 
Los eslabones del mecanismo de centro remoto son de 

dos tipos: los eslabones largos que son las uniones entre los 
dos mecanismos paralelos y los eslabones cortos que sirven 
para definir a cada uno de los mecanismos paralelos. Los 
eslabones cortos se modelaron de manera simple como una 
barra y un soporte. Para la transmisión de la fuerza entre 
una articulación y otra, se utilizaron bandas síncronas y 
poleas dentadas integradas a los eslabones largos del 
mecanismo de centro remoto. Debido a que el movimiento 
es opuesto entre los eslabones largos dentro de una falange, 
la banda se colocó de forma cruzada. Se generaron dos 
tipos de eslabones largos dentro de una falange mecánica, 
el eslabón conductor y el eslabón conducido. 

Al eslabón conducido se integró una polea dentada 
normal mientras que al eslabón conductor se integró una 
polea simple con un soporte dentado para fijar la banda 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 526 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



síncrona, en la Fig. 10 se muestran los eslabones largos de 
la falange proximal. 

 Figura 10. Modelo 3D de la falange proximal mecánica, en vista de 
sección, con sus eslabones. 

Las poleas de los eslabones largos de la falange 
proximal tienen el mismo diámetro de paso debido a la 
relación existente entre el movimiento de la falange 
proximal y la falange media, pero debido a que la falange 
distal tiene menor movimiento angular que la falange 
media, los eslabones largos de la falange media tienen 
distinto diámetro de paso, como se muestra en la Fig. 11. 

 Figura 11. Modelo 3D de la falange media mecánica, en vista de 
sección, con sus eslabones. 

De la misma forma en que se realizó el modelo del 
exoesqueleto para el dedo índice, se obtuvieron las 
medidas para el exoesqueleto del dedo medio (Fig. 12) y se 
realizó el modelo tridimensional con las siguientes 
consideraciones: 
 La distancia (D) entre la base de las falanges

mecánicas y las falanges del usuario es de 15mm, para
que el mecanismo no interfiera con el dedo. La separación (S) entre las falanges mecánicas cuando
el exoesqueleto se encuentre en extensión es de 2mm. El alto (T) de las falanges mecánicas es de 23mm. La distancia vertical (V) entre las juntas y el borde de
la falange mecánica es de 7mm. La distancia horizontal (H) entre las juntas inferiores y
el borde de la falange mecánica es de 8mm. Los eslabones para cada articulación serán de la misma

longitud.

Figura 12. Mecanismo de centro remoto para el exoesqueleto del dedo 
medio. 

3.1.2 Dinámica del mecanismo 
Para seleccionar el actuador de cada uno de los 
mecanismos del exoesqueleto, se realizó el cálculo del par 
de torsión requerido para generar una fuerza (Ft) de 5N 
sobre la punta del dedo del usuario. Para realizar el cálculo, 
se omite la masa de los eslabones de los mecanismos de 
centro remoto, y solo se considera la masa de las falanges 
mecánicas, como se muestra en la Fig. 13. 

 Figura 13. Diagrama de fuerzas del mecanismo para el exoesqueleto. 
Al diseñar el exoesqueleto con un solo grado de 

libertad, los ángulos 1, 2 y 3 para las falanges del 
usuario no tienen movimientos independientes, las 
magnitudes de estos ángulos son proporcionales 
considerando el rango de movimiento para cada falange. El 
espacio de trabajo definido para el exoesqueleto es de 0 a 
90° para la falange proximal, 0 a 90 ° para la falange media 
y 0 a 70° para la falange distal. Los ángulos se relacionan 
con las ecs. (1) y (2): 
 = =  (1) 

= = 70
90

(2) 
El cálculo del par de torsión se realizó con el principio 

de trabajo virtual [21], ocupando la ec. (3): 
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( ) = ∆ ( ) + ∆
+ ∆ ( ) 

(3) 

donde ΔW(Ft) es el trabajo virtual generado por la fuerza 
Ft, ΔW(Fgravedad) es el trabajo virtual generado por la 
gravedad y ΔW(Finercia) es el trabajo virtual generado por la 
fuerza inercial de las falanges mecánicas. 

Para determinar la posición y orientación de los 
sistemas de coordenadas para las falanges de los dedos se 
utilizan matrices de transformación (siendo l1 la longitud 
de la falange proximal, l2 la longitud de la falange media y 
l3 la longitud de la falange distal), se calculan las matrices 
de transformación y los vectores de los sistemas de 
coordenadas con respecto al origen y se calculan los 
vectores para los sistemas de coordenadas unidos por las 
falanges del usuario como se muestra a en las ecs. (4)-(6): 
 

= ( )
( )

(4) 

= ( )
( )

(5) 

= ( )
( )

(6) 
 

Con esto se construyen las matrices de transformación 
para los sistemas de coordenadas, tomando como base la 
metodología mostrada en [21] y las ecs.(7)-(9): 
 

= ( ) − ( ) ( )
( ) ( ) ( )

0 0 1
(7) 

= ( ) − ( ) ( )
( ) ( ) ( )
0 0 1

 
(8)

= ( ) − ( ) ( )
( ) ( ) ( )
0 0 1

 
(9)

Para obtener la matriz de transformación del tercer 
sistema de coordenadas, con respecto al origen, se 
multiplican las matrices de transformación. Con estas es 
posible transformar un vector en cualquiera de los sistemas 
de coordenadas a uno en el sistema de coordenadas del 
origen. El trabajo virtual de la fuerza se presenta de la 
siguiente manera en la ec. (10): 
 

= =  (10) 
 

Es necesario obtener el vector del punto de aplicación 
de la fuerza del usuario. Éste se puede obtener 
multiplicando la matriz de transformación del segundo 
sistema de coordenadas y el vector extendido de posición 
del tercer sistema de coordenadas con respecto al segundo, 
el vector extendido se obtiene agregando un valor de 1 para 
la escala, ec.(11). 

1 = 1
(11) 

La fuerza aplicada por el usuario es perpendicular a la 
falange distal, para obtener el vector de fuerza se crea un 
vector unitario perpendicular al eje x del tercer sistema de 
coordenadas. De la matriz de transformación  se 
obtiene la orientación del vector unitario y se multiplica 
por la magnitud de la fuerza (Ft) obteniendo así el vector 
de la fuerza (ec. 12): 
 

= ( , )
− ( , )

(12) 

Al derivar el vector  y realizar el producto punto 
entre la derivada y el vector de fuerza, se obtiene el trabajo 
virtual de la fuerza. Los cálculos algebraicos se realizaron 
con la herramienta computacional Mathematica®. Siendo 

 la derivada con respecto al tiempo de , es decir la 
velocidad angular, ec. (13). 
∆ = − (1 + + )

+ (1 + ) ( )
+ ( + )

(13) 

El trabajo virtual generado por la gravedad se describe 
en la ec. (14): 
 
∆ = ( ). + ( )

+ → .
(14) 

Al modelar las falanges mecánicas de forma simétrica, 
el centro de masa se encuentra en el centro geométrico de 
la pieza. Siendo h la distancia perpendicular entre la 
falange del usuario y el centro de masa de las falanges 
mecánicas.  
Multiplicando las masas por la gravedad y realizando el 
producto punto con la derivada de los vectores de los 
centros de masa de cada falange mecánica, se obtiene el 
trabajo virtual generado por la fuerza de gravedad, ec.(15): 

= 1
2 −

+ 2( + ) ( )
− (1 +
+ ) (1 + ) ( )
+ 2ℎ (1 + ) ( )
+ 2ℎ(1 + + ) ( )))

(15) 

El trabajo virtual generado por la inercia de las falanges 
mecánicas se describe en la ec. (16): 
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∆ ( )
=  . . +

. + . .
+( + ). ( ). ( ).

(16) 

 
donde IG, IH e II son la inercia de las falanges mecánicas. 

Como ya se conocen los vectores de los centros de masa 
y su primera derivada, solo resta realizar la segunda 
derivada de los vectores de los centros de masa. Realizando 
los cálculos en Mathematica® y siendo la aceleración 
angular ( ) la segunda derivada de la posición angular ( ), 
se tiene ec. (17): 
 ∆ ( )
= 1

4 2 −2ℎ( + )(1 +
+ ) ( + ) ( )
+ (1 + ) −2ℎ ( )
− ( + 2 ) ( ) − (1
+ + ) 2ℎ ( ) + ( )
− ( + )(1 + + ) (
+ ) ( )))
+ 4 + 4 + 4 +
+ 4 + + (2 + )(4ℎ + )
+ 4ℎ ( + )
+ (4(ℎ (1 + + ) + + (1 + ) )
+ (1 + + ) )
+ 4(1 + + ) ( + ) ( )
+ 4(1 + ) ( + 2 ) ( )
− 2ℎ ( )
+ (1 +
+ ) ( )
− 2ℎ ( )
− 8ℎ(1 + + ) sin ((
+ ) ( )

(17) 

Se puede observar que cada uno de los trabajos virtuales
generados contienen el factor , donde al despejar la
ecuación para obtener el par de torsión se puede eliminar el
factor , ec.(18): 

= 1 ∆ ( ) + ∆
+ ∆ ( )

(18)

Una vez que se tiene el modelo matemático del sistema, 
se evalúa numéricamente. En la Tabla 3 se concentran los 
valores de las constantes en el modelo matemático. 

Tabla 3 Constantes del modelo matemático del par de torsión del 
guante háptico.  

Constante Valor Unidades 
52.4 mm 
33.5 mm 

 21.3 mm 
1 -- 

 70/90 -- 
8.48 g 
4.77 g 
5.17 g 

 1901.1 gmm2 
621.66 gmm2 
624.89 gmm2 

h 26.5 mm 
g 9.81 m/s2 

5 N 

Se utilizó el programa de MATLAB®, así como el 
notebook Mathematica® para los cálculos algebraicos. Con 
el programa se obtuvo un par de torsión máximo de 0.918 
Nm cuando el dedo se encuentra extendido. También se 
observa que la fuerza debido a la gravedad y la inercia son 
considerablemente pequeñas e incluso podrían llegar a ser 
despreciables en comparación con la fuerza generada por 
Ft. Con base en los resultados obtenidos, se tomó la 
decisión de utilizar micromotores de corriente directa de 
alta potencia con caja de engranes. Esto debido a que son 
de tamaño reducido, tienen poco peso y con una caja 
reductora 1000:1 se tiene el par de torsión suficiente para 
generar la fuerza deseada sobre el dedo del usuario. 

3.1.3 Base del exoesqueleto 
Se modeló la base del exoesqueleto para que se colocara en 
el dorso de la mano, así como también se diseñaron bases 
individuales para acoplar los exoesqueletos de los dedos y 
los micromotores. Las bases se diseñaron de tal manera de 
que un eslabón se acoplara en el eje del micromotor y éste 
se fijara directamente en la base del dedo en la posición de 
la junta del eslabón. 

La base del dorso para colocar los exoesqueletos de los 
dedos y sus bases, se diseñaron considerando la forma de 
sujetarse a la mano y la forma de colocar el circuito 
electrónico que requiere el sistema. Adicionalmente se 
agregó un grado de libertad no actuado en cada dedo para 
permitir la abducción y aducción de los dedos utilizando un 
balín como pivote y tornillos con rieles para limitar el 
movimiento y sujetar las bases de los exoesqueletos de los 
dedos a la base del dorso. Cabe mencionar que el modelo 
de la base requirió de varias iteraciones en el proceso de 
diseño y es el último modelo en ser terminado debido a que 
se requirió que los demás subsistemas hayan sido definidos 
completamente. Para sujetar la base del dorso a la mano, se 
utilizan correas que se sujetan a la base y se ajustan 
mediante las hebillas. 
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3.2 Manufactura del exoesqueleto 
El exoesqueleto háptico, se manufacturó utilizando la 
técnica de impresión 3D FDM, con una impresora Prusa 
i3® (Fig. 13). Las características de la impresora son:  Área de impresión de 800cm3 (200 x 200 x 200 mm) Extrusor de 0.4mm Filamento de 1.75mm Altura de capa desde 0.1mm Cama de impresión caliente para evitar el pandeo en la
impresión 3D Velocidad máxima de impresión de 200 mm/s Soporta los materiales: PLA, ABS, PET, HIPS, Flex
PP, Ninjaflex, Nylon, entre otros.  Tamaño de paso en los ejes X/Y de 10µm.

Los materiales que se utilizan con mayor frecuencia son
el ABS y el PLA. Se utilizó el termoplástico ABS debido a 
sus propiedades mecánicas, las cuales son mejores que el 
PLA. Para realizar la impresión de plástico ABS sobre una 
cama de vidrio templado, se requiere preparar previamente 
la cama de vidrio. Esto para asegurar que el material de 
impresión se adhiera a la superficie del vidrio y evitar que 
la pieza se despegue o se pandee durante la impresión de la 
misma. 

Las actividades que se deben realizar para tener la 
impresión son:  Preparación de la cama de impresión Preparación del archivo digital Impresión de la pieza Proceso posterior a la impresión 3D

Respecto a la parte de software, el modelo
tridimiensional se realiza en SolidWorks® en formato 
STL, para que el cortador lo reconozca. En un programa 
para generar el código G, como el programa Slicer®, se 
importa el archivo stl y se coloca la pieza en la posición y 
orientación que se desee, como se muestra en la Fig. 14.  

Cabe mencionar que el programa Slicer ® se encuentra 
previamente configurado para ser utilizado con la 
impresora 3D Prusa i3®, donde la configuración y los 
controladores de la impresora se pueden descargar 
directamente de la página del fabricante [22]. 

Figura 14. Programa Slicer® [22]. 

4. Resultados
Como primer punto se tienen impresas todas las piezas 
mecánicas del exoesqueleto, considerando los resultados 
numéricos y simulaciones (Fig. 15). 

Figura 15. Piezas del exoesqueleto 
Para el ensamble del exoesqueleto, se utilizan tornillos 

M2x0.40 de 20mm y 16mm de longitud, así como bandas 
síncronas con paso de 2mm. Para facilitar el ensamble de 
las bandas, se colocan dos tramos en cada falange. Para 
ensamblar la base de los exoesqueletos de los dedos, se 
colocan los motores en sus respectivas posiciones y se fijan 
con tornillos, se colocan los eslabones largos para cada uno 
de los dedos y una vez ensamblados los dedos mecánicos 
del exoesqueleto, se conectan los eslabones para darle 
forma a los mecanismos de centro remoto. Finalmente, se 
coloca un balín entre la base de los dedos y la base del 
dorso y se atornillan para restringir su movimiento, el 
ensamble final se muestra en las Figs. 16 y 17. 

 Figura 16. Exoesqueleto ensamblado para los dedos índice y medio. 

Figura 17. Subsistema mecánico en extensión. 
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Con el mecanismo armado se hacen movimientos de 
flexión y extensión de cada dedo y de ambos al mismo 
tiempo, para verificar que no hay problemas mecánicos 
(Fig. 18 y 19). El funcionamiento del exoesqueleto se 
puede apreciar en el vídeo disponible en línea [23]. 

Figura 18. Subsistema mecánico completamente ensamblado 

Figura 19. Exoesqueleto ensamblado en flexión. 
También se pesó el mecanismo para verificar que sea de 

peso ligero, teniéndose un valor de 270gr incluyendo las 
tarjetas de control.  
5. Conclusiones
El tratar de modelar y replicar el dedo a una forma más 
cercana a la realidad con todos sus grados de libertad es 
una tarea muy compleja debido a que aun cuando se logre 
permitir el movimiento en cada grado de libertad, queda el 
problema de actuar dichos grados de libertad para poder 
generar los movimientos naturales de la mano. Esto se debe 
a que por el tamaño de la mano es muy difícil y costoso 
implementar actuadores de reducidas dimensiones y 
grandes fuerzas. 

Por las observaciones hechas anteriormente es que se 
busca simplificar el modelo cinemático de la mano, y de 
los dedos, para poder generar exoesqueletos capaces de 
seguir el movimiento, amplificarlo o generar fuerzas de 
retroalimentación. 

Al diseñar un exoesqueleto que se acople a la anatomía 
del humano, es necesario que éste no interfiera con el 
usuario. Para evitar interferencias entre el exoesqueleto y 
los dedos del usuario, modelados como eslabones y juntas 

de revolutas, se pueden utilizar diferentes mecanismos de 
centro remoto, tal es el caso de los mecanismos paralelos. 
Utilizando estos mecanismos se logra que el exoesqueleto 
siga el movimiento de los dedos, permitiendo a las falanges 
mecánicas rotar entorno a las articulaciones de los dedos 
evitando así las interferencias mecánicas. 

La impresión 3D genera una gran ventaja para 
manufacturar y probar prototipos físicamente. Al ser un 
proceso de manufactura de bajo costo, se pueden generar 
múltiples prototipos. De igual manera, al utilizar la 
impresión 3D se pueden obtener prototipos con geometrías 
complejas en menor tiempo en comparación con otros 
procesos de manufactura y los prototipos obtenidos 
mediante este proceso son más ligeros debido al material 
utilizado y a la capacidad de generar piezas que no son 
completamente sólidas. 

Mediante las pruebas realizadas con el exoesqueleto 
desarrollado, se pudo verificar el correcto funcionamiento 
mecánico del prototipo en el seguimiento de los 
movimientos de flexión y extensión de los dedos índice y 
medio. Estos movimientos pueden ser usados como señales 
de control para la teleoperación de robots o para seguir 
trayectorias en terapias de rehabilitación para algunas 
lesiones de la mano o de los dedos. 
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RESUMEN 

Se plantea un procesamiento de mediciones de corriente residual de un motor de inducción que se acopla directamente a un 

rotor con desbalance mecánico. Las armónicas de 30 y 90hz  tienen relación indirecta con el desbalance mecánico. Un 

algoritmo ajusta estos datos para obtener fasores proporcionales al desbalance. El rotor de pruebas se utiliza en dos series de 

experimentos. En la primera serie se parte de un rotor balanceado, al cual se le adiciona un par de pesos iguales, uno en cada 

plano y se determina el coeficiente de influencia al ir variando las magnitudes y las posiciones angulares. En la segunda serie 

de experimentos, se parte de un rotor con desbalance estático y dinámico y se efectuan corridas con pesos de prueba y se 

mide la corriente residual. Al final se obtiene un rotor balanceado y se compara con el resultado que proporciona la medición 

de vibraciones. 

ABSTRACT 

A procedure is developed to processing residual currents obtained from an induction motor that is directly coupled to a rotor 

with mechanical imbalance. The harmonics of 30 and 90 hz obtained in the spectrum have an indirect relationship with this 

imbalance. An algorithm operates on these data to get phasors that are proportional to imbalance. A test rotor with two 

balance planes is used to conduct two series of experiments. In the first one, a closely balanced rotor is added with a pair of 

equal masses, one on each plane, and the influence coefficient is obtained for each pair of masses where magnitude and 

angular position are varied. In the second series of experiments, a rotor is unbalanced on both planes providing static and 

dynamic imbalance, and several test runs are conducted with trial masses to calculate the balancing weights. Results are 

compared with those obtained with vibration measurements. 

Palabras Clave: Balanceo, rotores, corriente residual 

Nomenclatura:  

pW Peso de prueba  

cW Peso de balanceo

N Lectura de corriente, mili-amperios, condición tal cual 

2N Lectura de corriente, mili-amperios, con peso de prueba  

A Coeficiente de influencia

1  Ángulo de fase de cada lectura de corriente 

12 Angulo de fase relativa entre fases 1 y 2

120 Angulo de fase relativa entre fases 1 y 3

iB Lectura de corriente de rotor balanceado 

ijR Lectura de corriente de fase i, caso j 

0LiR Fasor de desbalance 

01 Angulo de transformación de corrida tal cual 

Bi Angulo de fase de 

za Cociente de 
0 0i LiR R

z Relación de pesos de prueba 2 1p pW W

1. Introducción

El presente trabajo establece un nuevo procedimiento para 

manejar las mediciones del espectro de la corriente 

eléctrica que alimenta a un motor de inducción que está 

acoplado directamente a un rotor con desbalance mecánico. 

Las componentes de 30hz y 90hz se asocian a dicho 

desbalance aunque no en una forma proporcional por lo 

que tienen un “offset” que se manifiesta al estar el rotor 

balanceado. En este procedimiento que se desarrolla, se 

prueba la hipótesis de que la relación de los fasores de 

desbalance de 90hz a 30hz se mantiene constante sin 
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importar el desbalance mecánico. Estos fasores se forman 

de las componentes del espectro al substraer dicho offset. 

El método de balanceo que se prueba en este artículo, 

aplicable a rotores rígidos cortos o largos, se basa en 

utilizar una corrida de pesos de prueba para efectuar el 

balanceo estático y una corrida de prueba adicional para el 

balanceo dinámico. Con esto se desarrolla un esquema 

donde la convergencia a niveles pequeños de vibración es 

posible. 

La relación entre los armónicos presentes en el espectro de 

una corriente eléctrica y los problemas mecánicos o 

electromagnéticos es bien conocida. En 1995 Dorrell [1] 

estudian la relación entre las magnitudes de los armónicos 

de la corriente y las magnitudes de los armónicos de la 

vibración mecánica encontrando una fuerte relación con las 

fallas que se presentan en los motores, explorando en 

forma particular su relación con la excentricidad. Riley [2], 

[3] y [4] en 1997 estudia estas relaciones con el fin de

determinar límites en las corrientes armónicas relacionadas

con la vibración, concluyendo en la existencia de una

relación monótona entre estas dos variables. Riley et al. en

1997 establecen que basándose en análisis teóricos y

experimentales se encuentra una relación lineal entre

armónicos de corriente específicos y la vibración mecánica.

A su vez en 1999 presenta un estudio entre los armónicos

que se encuentran en el espectro de corriente y las

vibraciones mecánicas pero incluyendo el efecto de

vibraciones inducidas externamente. Finley [5] en el 2000

presenta ya un estudio completo de relación entre los

armónicos de corriente eléctrica y los problemas

mecánicos, por citar algunos la desalineación, el

desbalance, falla en los rodamientos, barras de rotor

fracturadas, etc. En el 2004 Kral [6]  propone una técnica

para evaluar el desbalance, pero usando los armónicos

presentes en la señal de potencia eléctrica, mostrando

resultados positivos en la evaluación de la excentricidad

estática y la excentricidad dinámica. En el 2007 Neelam [7]

presenta el análisis de la corriente eléctrica como el método

más popular para la detección de fallas tanto eléctricas,

fallas entre espiras de devanados, barras de rotor rotas o

sueltas, etc., así como fallas mecánicas y muestra la

efectividad del método para detectar condiciones

anormales en las aplicaciones de los motores de inducción,

incluyendo en su análisis situaciones como la influencia de

caja de engranes. En el 2008 Bellini [8] presenta los

resultados de los artículos publicados en los últimos diez

años mostrando una lista de referencias y actividades de

investigación clasificados en cuatro tópicos a) fallas

eléctricas b) fallas mecánicas c) Procesamiento de señales

para análisis y monitoreo y d) Técnicas de decisión usando

inteligencia artificial. En el  2009 Camargo [9] presenta

resultados obtenidos  con los valores de los armónicos de

corriente de línea relacionados con el desbalance, al

balancear un rotor con un desbalance en un solo plano.

García [10] en 2010 desarrolla un algoritmo que determina,

a partir de las mediciones del valor residual

correspondiente al rotor balanceado, los ángulos de fase de

las lecturas con pesos de prueba que encuentra los

coeficientes de influencia y el peso de balanceo.

García et al. [11] presentan un nuevo método de cálculo de 

la fase basado en mediciones de las fases relativas entre las 

armónicas del espectro. 

García et al. [12], desarrollan un procedimiento de ajuste 

de los datos medidos basado en perturbaciones para 

cumplir con determinadas condiciones de compatibilidad. 

Posteriormente, García et al. [13], aplican el método de 

balanceo basado en datos de corriente residual al problema 

de balanceo dinámico, en dos planos, de rotores acoplados 

directamente a un motor de inducción. 

García et al. [14]  retoman el problema de balanceo en un 

plano mediante datos de corriente residual, esta vez 

empleando ángulos de transformación y condiciones de 

compatibilidad que proporcionan una solución única del 

balanceo. 

García et al. [15]  retoman el problema de balanceo en dos 

planos mediante datos de corriente residual, considerando 

varias corridas de prueba y analizando la convergencia del 

proceso de balanceo. 

2. Fórmulas tradicionales de balanceo

Para el balanceo en un plano se realizan dos corridas, una 

con el desbalance original (tal cual) y otra con peso de 

prueba agregado que sirve para ver cómo cambia la 

respuesta del rotor en su vibración. Con estos datos se 

calcula el coeficiente de influencia 

2

p

N N
A

W


 (1) 

Y el peso de balanceo 

c

N
W

A
  (2) 

Para el balanceo en dos planos se calculan dos pesos que, 

al colocarse en dos planos separados, logran reducir la 

vibración en los dos apoyos donde se mide la vibración. En 

el caso de corrientes residuales, no hay dos puntos de 

medición y se procede de otra manera. Primero se hace el 

balanceo estático que consiste en aplicar la técnica de 

balanceo en un plano poniendo dos pesos iguales y 

orientados en la misma dirección, uno en cada plano de 

balanceo. A continuación se realiza el balanceo dinámico 

que calcula un par de pesos iguales pero en sentido 

contrario que producen un par centrífugo. Al final se tienen 

dos pesos en cada plano de balanceo, cuya resultante 

coincide con lo que se obtendría por el método tradicional. 

3. Fórmulas propuestas

3.1. Relación entre desbalances de diferentes pesos 

Este análisis se efectúa para establecer el algoritmo que 

define, para un conjunto de pruebas de desbalance, cuales 
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son los fasores asociados para cada fase de la corriente de 

alimentación. 

El coeficiente de influencia se define como la relación de la 

vibración al peso de desbalance que la produce: 

0 1 0 1

1 2

L L

p p

R R
A

W W

   
    
   
   

Donde  0 1 1LR  es el fasor de desbalance para un peso de 

prueba 1pW en un rotor inicialmente balanceado y  0 1 2LR

es el fasor de desbalance para un peso de prueba 2pW . 

Definiendo     

2

1

p

p

W
z

W

 
  
 
 

    0 1 0 12 1L LR z R

Substituyendo se tiene 

  12 11

12 1 11 1

i i
R e B z R e B

 
  

De aquí se despeja: 

  11

12
11 1 1

12

i

i
z R e B B

e
R




 



Similarmente se tienen para las fases 2 y 3 

        

 

21 12 2 2

12

12

21 2 2

22

B Bi i i

i

i

z R e B e B e
e

R e

   






 



        

 

31 13 3 3

23

13

31 3 3

32

B Bi i i

i

i

z R e B e B e
e

R e

   






 



El algoritmo itera de la siguiente forma: 

1. Se calcula el fasor z .

2. Se itera el ángulo de fase de la lectura de amperaje
11

. 

3. Se calcula 12i
e


 para cada fase de alimentación y,

en general, dan magnitudes diferentes de la

unidad, digamos 1U , 2U y 3U . Ahora se forma el 

indicador 1 2 31 1 1rhs U U U      . 

4. Hay dos valores mínimos por el indicador rhs

que define el valor de 12 , 22 , 32
 y un conjunto 

de lecturas como muestran la tablas 2 y 3

5. El valor mínimo de los conjuntos analizados es la

solución buscada.

3.2. Relación entre desbalances a 30hz y 90hz 

Este análisis se efectúa para establecer el algoritmo que 

define, para una corrida de prueba de desbalance, cuales 

son los fasores asociados para cada fase de la corriente de 

alimentación. 

Según se ha establecido antes [15], se tiene la siguiente 

relación: 

0 1 0 1

00 1 00 130 90

L L

L L

R R

R R

   
   

   

Donde 0 1LR  es el fasor de desbalance para una condición 

del rotor con peso de prueba añadido y  es el fasor de 

desbalance original. 

Reacomodando la ecuación se obtiene: 

 

 

 

 
00 1 0 190 90

00 1 0 130 30

L L

L L

R R

R R
 (3) 

De aquí se establece la hipótesis de que la relación dada 

por la ecuación (3) se mantiene constante para cualquier 

desbalance en el rotor dado. 

Esta relación es un fasor, sea za   . 

A partir de esta relación y considerando las lecturas del 

espectro siguientes: 

130R , 230R , 330R , 190R , 290R , 390R ,  12 30
 ,  13 30

 ,

 12 90
 ,  13 90

 , 130B , 230B , 330B , 190B , 290B , 390B , 

 2 30B ,  3 30B ,  2 90B ,  3 90B , 

se pueden escribir las expresiones de los fasores de 

desbalance como sigue: 

130

130 130 130

i
z R e B


 

    130 12 230 30

230 230 230

B
i i

z R e B e
  

 

    130 13 330 30

330 330 330

B
i i

z R e B e
  

 

190

190 190 190

i
z R e B


 

    190 12 290 90

290 290 290

B
i i

z R e B e
  

 

    190 13 390 90

390 390 390

B
i i

z R e B e
  

 

Donde los ángulos   se relacionan como sigue: 

 230 130 12 30
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 330 130 13 30
   

 290 190 12 90
   

 930 190 13 90
   

Ahora se introduce la relación za . 

 190 130z za z

Substituyendo se tiene 

  190 130

190 190 130 130

i i
R e B za R e B

 
  

De aquí se despeja: 

  130

190
130 130 190

190

i

i
za R

e
R

e B B



 



Similarmente se tienen para las fases 2 y 3: 

 
       

 

12 230 3130 0

12 9

90

0

0

2

19

230 230 290

290

BBii i

i

i

eza R e B B e

e
R e



















 
       

 

13 330 3130 0

13 9

90

0

0

3

19

330 330 390

390

BBii i

i

i

eza R e B B e

e
R e



















El algoritmo itera de la siguiente forma: 

1. Se establece el ángulo de fase de la relación za

(de la 1a. serie de experimentos, el promedio es

80°)

2. Se itera la magnitud de za  en el rango de 1.0 a

1.4 (valor promedio 1.1)

3. Se itera el ángulo de fase de la lectura de amperaje

130 .

4. Se calcula 190i
e


 para cada fase de alimentación y 

con las tres magnitudes 1U , 2U  y 3U se forman 

tres indicadores 1 1 1rhs U  , 2 2 1rhs U  , 

3 3 1rhs U 

5. Hay dos valores mínimos por cada indicador rhs

que define el valor de 130 y un conjunto de

lecturas como muestran las tablas 4 y 5. 

6. En cada conjunto de fasores se calcula la suma de

indicadores rhs y se obtiene el valor absoluto. El

valor mínimo de los conjuntos analizados es la

solución buscada.

4. Pruebas

La experimentación realizada para validar el método 

propuesto consiste en varias pruebas a un motor de tamaño 

pequeño cuyas especificaciones se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 – Datos del motor de inducción. 

Potencia 0.75 h.p 

Voltaje 220 V 3

Corriente 3.0 A 

Vel. Nominal 1730 

Frecuencia 60 Hz 

Marca Siemens 

Conexión YY 

Acoplado al motor se tiene un rotor de 146mm de largo y 

101mm de diámetro, el cual se balancea inicialmente.  

Las lecturas se obtienen con un instrumento virtual que 

filtra las señales de corriente de las tres fases y toma las 

armónicas de 30hz y de 90hz. Las mediciones dan los 

valores de amplitud en mili-amperios y la fase relativa 

tomando como referencia la corriente de la fase 1 (0°) para 

obtener el desfasamiento entre las armónicas. Los valores 

son promediados de una muestra de alrededor de 40,000 

registros, que corresponden a cerca de 500 ciclos. 

En la primera serie de experimentos se parte de un rotor 

bien balanceado y se van colocando pares de pesos iguales 

y al mismo ángulo, aunque en los planos interior y exterior. 

La tabla 2 muestra, para cinco pesos diferentes, los fasores 

obtenidos por el método descrito divididos por el peso de 

prueba para dar el coeficiente de influencia, el cual debe 

conservarse constante (idealmente) en cada fase. Estos 

fasores se grafican en la figura 1 para 30hz y en la figura 2 

para 90hz, mostrando  poca dispersión de los resultados. 

Figura 1. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

30hz, pesos en la misma dirección. 
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Figura 2. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

90hz, pesos en la misma dirección. 

A continuación se repiten estas pruebas, pero con pesos de 

prueba que forman un par centrífugo, ya que se coloca cada 

par a 180° entre sí. Las tablas 2ª, 2b, 3ª y 3b, muestran el 

peso aplicado en el plano interior. Se calculan los 

coeficientes de influencia y se grafican en las figuras  3 y 

4. Nuevamente se observa poca dispersión mostrando una

tendencia clara de que los coeficientes de influencia son

aproximadamente constantes en cada fase.

Tabla 2a – Coeficientes de influencia, pesos en la misma dirección 

(30hz). 

caso R00L1/Wp 

30hz 

R00L2/Wp 

30hz 

R00L3/Wp 

30hz 

Wp

(gr) 

1 5.27133 5.4311 5.22251 6.30 

2 4.66133 4.7113 4.73252 6.330 

3 5.67134 5.3616 5.86257 6.3105 

4 4.51132 4.2012 4.51255 6.3165 

5 5.61133 5.5212 5.71254 6.3180 

Tabla 2b – Coeficientes de influencia, pesos en la misma dirección 

(90hz). 

caso R00L1/Wp 

90hz 

R00L2/Wp 

90hz 

R00L3/Wp 

90hz 

Wp

(gr) 

1 5.96194 6.7484 5.22322 6.30 

2 5.90193 5.0380 4.77306 6.330 

3 5.81194 6.4284 5.09325 6.3105 

4 5.10194 5.5683 4.74326 6.3165 

5 7.34193 8.2881 7.04324 6.3180 

Figura 3. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

30hz, pesos en direcciones opuestas. 

Figura 4. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

90hz, pesos en direcciones opuestas. 

Tabla 3a – Coeficientes de influencia, pesos en direcciones opuestas 

(30hz). 

caso R00L1/Wp 

30hz 

R00L2/Wp 

30hz 

R00L3/Wp 

30hz 

Wp

(gr) 

1 1.05259 0.86143 1.2718 6.30 

2 1.16262  1.01141 1.1535 6.330 

3 0.97259 1.02127 0.8417 6.3105 

4 1.06259 1.14124 0.8813 6.3165 

5 1.11258 1.23124 0.898 6.3180 

Tabla 3b – Coeficientes de influencia, pesos en direcciones opuestas 

(90hz). 

caso R00L1/Wp 

90hz 

R00L2/Wp 

90hz 

R00L3/Wp 

90hz 

Wp

(gr) 

1 1.15308 1.00206 0.8174 6.30 

2 1.21316 0.99209 1.0572 6.330 

3 0.86325 1.51217 1.34137 6.3105 

4 1.087 1.16203 1.92112 6.3165 

5 1.4319 1.01206 2.12105 6.3180 
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De los experimentos anteriores se determina el promedio 

de la relación dada por la ecuación (2). Este valor 

(1.180°) se puede utilizar como la relación za  de las 

fórmulas descritas arriba. 

Corriendo caso por caso de la primera serie de 

experimentos se determinan los fasores de desbalance y los 

coeficientes de influencia. Las tablas 4a y 4b muestran los 

fasores de desbalance para los casos en que los pares de 

pesos de prueba están montados al mismo ángulo y las 

tablas 5a y 5b corresponden a los pares con 180° entre sí. 

Dividiendo estos fasores por el peso de prueba se obtienen 

los coeficientes de influencia en las tablas 6ª, 6b, 7ª y 7b. 

Las gráficas 5-8 muestran la dispersión obtenida que 

resulta un poco mayor en el caso de los pesos a 180°. En 

estas tablas, las últimas dos columnas dan el valor absoluto 

de la suma de los fasores, que se toma como indicador para 

seleccionar el conjunto de fasores de desbalance buscado 

(suma mínima). 

Tabla 4a – Fasores de desbalance obtenidos de pares en la misma 

dirección (30hz). 

caso R00L1 

30hz 

R00L2 

30hz 

R00L3 

30hz 

Suma 

30hz 

1 33.0116 33.9354 31.8234 0.278 

2 30.8145  30.924 30.4263 0.349 

3 38.1229 35.8111 39.4353 1.11 

4 27.5289 25.7169 28.052 1.38 

Tabla 4b – Fasores de desbalance obtenidos de pares en la misma 

dirección (90hz). 

caso R00L1 

90hz 

R00L2 

90hz 

R00L3 

90hz 

Suma 

90hz 

1 39.2194 37.374 36.9307 6.05 

2 31.6153 31.633 31.3273 10.0 

3 33.3309 39.3191 35.178 10.7 

4 32.24 34.0250 30.7132 7.24 

Tabla 5a – Fasores de desbalance obtenidos de pares en dirección 

opuesta (30hz). 

caso R00L1 

30hz 

R00L2 

30hz 

R00L3 

30hz 

Suma 

30hz 

1 6.85241 5.47123 8.707 2.38 

2 6.86268  6.03147 6.8042 0.99 

3 3.37338 4.36204 3.2883 0.54 

4 6.2592 6.05311 4.33209 0.43 

5 7.70106 7.66329 5.40224 0.56 

Tabla 5b – Fasores de desbalance obtenidos de pares en dirección 

opuesta (90hz). 

caso R00L1 

90hz 

R00L2 

90hz 

R00L3 

90hz 

Suma 

90hz 

1 6.80312 6.00203 5.5777 2.01 

2 7.57348 6.08239 6.80103 2.77 

3 3.7657 10.3312 9.66244 14.1 

4 6.92172 7.8820 10.9280 7.36 

5 8.45186 7.9142 11.3291 6.35 

Tabla 6a – Coeficientes de influencia  obtenidos de pares en la misma 

dirección (30hz). 

caso R00L1/Wp 

30hz 

R00L2/Wp 

30hz 

R00L3/Wp 

30hz 

1 5.22116 5.37354 5.04234 

2 5.00123  5.003 5.00242 

3 6.04124 5.676 6.25248 

4 4.36124 4.074 4.44247 

Tabla 6b – Coeficientes de influencia  obtenidos de pares en la misma 

dirección (90hz). 

caso R00L1/Wp 

90hz 

R00L2/Wp 

90hz 

R00L3/Wp 

90hz 

1 6.20194 5.9174 5.84307 

2 5.40195 5.5083 4.55318 

3 5.27204 6.2286 5.57333 

4 5.10199 5.4085 4.87327 

Tabla 7a – Coeficientes de influencia  obtenidos de pares en dirección 

opuesta (30hz). 

caso R00L1/Wp 

30hz 

R00L2/Wp 

30hz 

R00L3/Wp 

30hz 

1 1.09241 0.87123 1.387 

2 1.09238  0.96117 1.0712 

3 0.53233 0.6999 0.52338 

4 0.99287 0.96146 0.6944 

5 1.22286 1.21149 0.8644 

Tabla 7b – Coeficientes de influencia  obtenidos de pares en dirección 

opuesta (90hz). 

caso R00L1/Wp 

90hz 

R00L2/Wp 

90hz 

R00L3/Wp 

90hz 

1 1.08312 0.95203 0.8877 

2 1.20318 0.96209 1.0873 

3 0.60312 1.64207 1.53139 

4 1.107 1.25215 1.72114 

5 1.346 1.25222 1.79111 

Figura 5. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

30hz, pesos en la misma dirección. 
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Figura 6. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

90hz, pesos en la misma dirección. 

Figura 7. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

30hz, pesos en direcciones opuestas. 

Figura 8. Cálculo de coeficientes de influencia para los cinco casos, 

90hz, pesos en direcciones opuestas. 

En la segunda serie de experimentos se trata de balancear 

un rotor utilizando la relación z de 1.180° para formar los 

fasores de desbalance. El desbalance aplicado de 6.18g 0° 

en el plano interior y  6.18 g 90° en el plano exterior 

equivale a un par de pesos de balanceo estático de 4.37 g 

225° y un par de pesos de balanceo dinámico de 4.37 g 

135° en el plano interior y 4.37g 315° en el exterior. 

La Tabla 8  muestra los detalles del proceso de balanceo. 

En la corrida 1 se pone un par de pesos de prueba. El 

primer peso se monta en el plano interior y el segundo peso 

en el exterior. El peso calculado se pone como un segundo 

par de pesos de prueba para aproximarse más al peso de 

balanceo estático esperado.  

Estando balanceado estáticamente, se re-define la 

condición tal cual (nuevo tal cual) y después de tomar las 

lecturas de las tres fases, se procede a efectuar las corridas 

de prueba con pesos que forman un par centrífugo (corridas  

3 y 4). Se calculan los pesos de balanceo dinámico 

lográndose también una aproximación a lo esperado. 

Tabla 8 – Proceso de balanceo estático y dinámico. 

Corrida Pesos de 

prueba 

Peso 

balanceo 

Calculado(g) 

Peso 

balanceo 

Exacto(g) 

1 4.01 g  165° 

4.01 g  165° 

5.2gr225° 

5.2gr225° 

2 5.2 g  240° 

5.2 g  240° 

4.7gr221° 

4.7gr  221° 

4.37  225° 

4.37  225° 

3 6.0 g 240° 

6.0 g  60° 

3.9 g 130° 

3.9g  310° 

4 3.9 g  120° 

3.9 g  300° 

4.3 g   135° 

4.3 g   315° 

4.37  135° 

4.37  315° 

También se tomaron lecturas de vibración con un 

analizador de vibraciones IRD880 en diferentes etapas del 

proceso como se muestra en la Tabla 9. Los puntos de 

medición fueron en el extremo del acoplamiento (punto 1) 

y en el extremo opuesto (punto 2). La condición del rotor al 

momento de la medición se refiere a los pesos agregados 

en el plano interior (primer valor) y en el plano exterior 

(segundo valor). La vibración final resulta en valores 

pequeños, en ambos puntos de medición, lo que muestra la 

efectividad del método propuesto. 

Tabla 8 – Proceso de balanceo estático y dinámico. 

Caso Pesos 

colocados 

(g) 

Vibración 

punto 1 

(mm/s) 

Vibración 

punto 2 

(mm/s) 

Tal cual1 

(desbalance) 

6.18 0° 

6.18  90° 

31.7  195° 25.4  200° 

Pesos de 

balanceo 

estático2 

4.7 221° 

4.7 221° 

6.35  0° 5.84  30° 

 Pesos de 

balanceo 

dinámico3 

4.3 135° 

4.3 315° 

5.79  0° 4.57  0° 

1 Estos pesos producen el desbalance original y se dejan colocados durante 
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todas las pruebas. 
2Estos pesos corrigen el desbalance estático y se dejan colocados durante 

las siguientes corridas. 
3Estos pesos corrigen el desbalance dinámico al producir un par de fuerzas 

centrífugas. 

5. Conclusiones

Basado en los trabajos realizados con anterioridad donde se 

demuestra la relación entre el desbalance mecánico y los 

armónicos de corriente, se desarrolla en este artículo un 

procedimiento para determinar los fasores de desbalance, 

equivalentes a los datos de vibración. 

Las mediciones del espectro de la corriente residual 

enfrentan dos dificultades, una es la variabilidad de los 

datos en la muestra, lo que se aminora tomando tiempos de 

lectura del orden de 3 a 5 minutos y utilizando la raíz del 

valor medio cuadrado. La otra dificultad es la presencia de 

un offset de los datos que se obtienen en cada corrida de 

prueba. 

Los datos de amplitud de la señal del espectro de corriente, 

para cada fase de alimentación, corresponden a la suma 

vectorial del valor residual del rotor balanceado (offset) y 

el valor relacionado directamente con el desbalance. Estos 

vectores resultantes se miden solamente en su magnitud así 

como los ángulos de fase relativos entre las corrientes Li. 

El algoritmo desarrollado ajusta las lecturas del espectro 

para formar fasores de desbalance que son proporcionales a 

las fuerzas desbalanceadas. 

La técnica de balanceo en dos planos aplicada con estos 

fasores consiste en efectuar una corrida con dos pesos 

iguales, en los planos de balanceo, para tener datos que 

proporcionen los pesos de balanceo estático. Al colocar 

estos pesos, se re-define el nuevo desbalance  del rotor y se 

repite el proceso, esta vez usando dos pesos iguales en 

magnitud pero opuestos en dirección, esto para tener datos 

que proporcionen los pesos de balanceo dinámico. Con 

estos cuatro pesos, dos en cada plano, se logra balancear el 

rotor. 

Los casos de prueba realizados sobre un rotor acoplado 

directamente a un motor eléctrico de inducción dan como 

resultado masas cuyo error con respecto al valor esperado 

es menor al 8% en magnitud y menor a 4° en la posición 

angular. 
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RESUMEN 

En este artículo se presenta la caracterización dinámica de una suspensión de lavadora de eje vertical a través de un banco 

de pruebas sujeto a dos configuraciones, una de extremos libre-fijo y otro de masa suspendida. El banco de pruebas 

mediante una fuente de excitación somete a la suspensión a ciclos de operación para obtener valores de fuerza, velocidad y 

aceleración, mediciones que permiten, mediante un análisis matemático, obtener los parámetros dinámicos y las 

velocidades de centrifugado a las que puede operar la suspensión. Con esta herramienta tecnológica, se obtuvo el 

comportamiento de la suspensión en un rango de frecuencias de 1 a 15 Hz. En los resultados de amortiguamiento obtenidos 

se observa un decaimiento exponencial al aumentar la frecuencia de excitación, presentando una disminución de 95 % 

respecto al valor inicial.  

ABSTRACT 

This paper presents a dynamic characterization of a vertical axis washing machine suspension by using a test bench with two 

configurations, one with fixed-free ends and another with a suspended mass. An excitation source on the test bench forces 

the suspension into cycling to get values of force, velocity and acceleration, which allow through mathematical analysis to 

obtain the dynamic parameters and spin speeds at which the suspension can operate. With this technological tool, the 

behavior of the suspension was analyzed in a frequency range from 1 to 15 Hz. The damping results show an exponential 

decay as the excitation frequency is increased, resulting in a 95 % decrease with respect to the initial value. 

Palabras Clave: Caracterización dinámica, Suspensión, Rigidez, Amortiguamiento, Transmisibilidad. 

Nomenclatura: 

FR : Fuerza del resorte. 

KR : Rigidez del resorte. 

x  : Desplazamiento. 

F0 : Fuerza inicial del resorte. 

FA : Fuerza de amortiguamiento. 

FS : Fuerza de la suspensión. 

C : Coeficiente de amortiguamiento. 

x : Velocidad. 

Ceq : Coeficiente de amortiguamiento equivalente.

Ed : Energía disipada por ciclo de excitación. 

𝜔 : Frecuencia de excitación. 

X : Amplitud de desplazamiento. 

T : Transmisibilidad. 

sx : Aceleración de salida. 

ex : Aceleración de entrada. 

𝜔n : Frecuencia natural. 

m : Masa. 

1. Introducción

Una suspensión es un dispositivo mecánico utilizado para 

mitigar los efectos negativos de las vibraciones en los 

sistemas y por lo general está compuesta por elementos que 

aportan rigidez y amortiguamiento.  

En la lavadora, la suspensión es la encargada de disipar 

la vibración para que no se transmita al gabinete. Para 

diseñar una suspensión que cumpla con lo anterior, se debe 

partir del conocimiento del comportamiento del concepto 

actual y realizar mejoras.  

En la literatura se puede encontrar la caracterización de 

diferentes tipos de amortiguadores y suspensiones. 

 Sapinski (2005) [1] realizó una caracterización 

dinámica de un amortiguador Magnetoreológico, 

obteniendo su coeficiente de amortiguamiento equivalente.  
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Rojo (2009) [2] desarrolló un prototipo de suspensión 

de amortiguamiento por fricción seca, y mediante la 

caracterización dinámica, redujo las fuerzas generadas en 

la lavadora a altas frecuencias en un 40 %.  

Wilson y Werley (2010) [3] presentan una 

caracterización dinámica de un amortiguador 

Magnetoreológico obteniendo la influencia de la 

temperatura en el comportamiento del amortiguamiento. 

Registraron una disminución en la fuerza y en el 

amortiguamiento de 20% y 60% respectivamente, con 

respecto al aumento de temperatura de 0° a 100° C.  

Hung, Diep y Bok (2014) [4] diseñaron un amortiguador 

de bajo costo y lo caracterizaron dinámicamente. El 

coeficiente óptimo calculado de amortiguamiento es 10 

Ns/mm menor al original y con un error de 5%.  

Conocer el comportamiento de los parámetros 

dinámicos es importante para desarrollar modelos y llevar a 

cabo simulaciones para predecir la respuesta de la 

estructura de un sistema.  

Koizumi (2006) [5] desarrolló un modelo para el 

análisis de vibración de la lavadora de eje horizontal, como 

entrada caracterizó dinámicamente la suspensión. Este 

modelo fue validado experimentalmente y se pretende usar 

en etapas de diseño en futuros productos.  

Ortega (2008) [6] caracterizó de manera estática los 

componentes de la suspensión de una lavadora de eje 

vertical, utilizando esta caracterización como entrada en su 

modelo, dando pie a mejorar la suspensión.  

Nygards y Berbyuk (2011) [7] presentan un modelo 

computacional de una lavadora de eje horizontal. 

Caracterizó dinámicamente la suspensión para obtener un 

modelo cercano a la realidad. Los modelos de los 

componentes con fricción seca muestran un error menor a 

8.5% en la predicción de fuerza y debajo de 5% en 

disipación de energía.  

Ruiz (2009) [8] desarrollo un modelo matemático de un 

amortiguador hidráulico monotubo de un automóvil. El 

modelo fue validado y reajustado a partir de la 

caracterización dinámica en un banco de ensayo, 

obteniendo un error promedio de 9% en una frecuencia de 

excitación de 2Hz y un error promedio de 5% en 3Hz. 

Cuando se tienen modelos y simulaciones con una 

predicción aceptable, estos son usados para generan 

algoritmos de control o realizar modificaciones en las 

suspensiones.  

Shen, Golnaraghi y Heppler (2005) [9] realizaron un 

análisis de 3 métodos de control para un amortiguador 

Magnetoreológico mediante simulación numérica y 

correlacionado con datos experimentales bajo la 

caracterización dinámica. Como resultados obtuvo que los 

métodos de control Rakheja-Sankar y skyhook modificado 

reducen significativamente la aceleración y desplazamiento 

relativo de la masa con un amortiguamiento constante y 

por ende una corriente constante.  

Spelta, Savaresi, Fraternale y Gaudiano (2008) [10] 

diseñaron un sistema de control para la reducción de 

vibración mecánica y la percepción de ruido acústico. El 

control es implementado mediante un amortiguador 

semiactivo Magnetoreológico, para mejorar el control, 

primero se caracterizó el amortiguamiento y se obtuvo la 

relación de fuerza generada ante corriente de excitación. 

Con el nuevo control se obtuvo una reducción en cuanto 

ruido y vibración.  

En las referencias citadas, hemos visto como la 

caracterización de los elementos de la suspensión es 

importante para predecir el comportamiento de un sistema 

a través de modelos de simulación; más aún, poder 

establecer algoritmos de control. En este artículo se 

presenta la caracterización dinámica de una suspensión de 

lavadora de eje vertical, de la cual se encuentran muy pocas 

referencias en la literatura. Los resultados aportan 

conocimiento del comportamiento de la suspensión, dando 

paso al desarrollo de modelos que sirvan como entrada 

para las simulaciones de la lavadora y como consecuencia 

en un futuro, poder proponer mejoras de diseño y control.  

2. Metodología

2.1. Aproximación teórica 

Aunque es difícil determinar las causas del 

amortiguamiento en un sistema práctico, se puede modelar 

en tres diferentes tipos, viscoso, seco e histerético, y por lo 

general no actúa solamente un tipo [11].  

Para representar la suspensión de lavadora, Fig. 1, 

Ortega (2009) [6] asume una suspensión compuesta por 

amortiguamiento por fricción seca en paralelo con un 

resorte, mientras, Álvarez (2012) [12] asume una 

configuración de amortiguamiento por fricción viscosa en 

paralelo con un resorte. Estas dos configuraciones se 

muestran en la Fig. 2. 

Figura 1 – Componentes de Suspensión de lavadora. 
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Figura 2 - Representaciones de suspensión de lavadora. 

2.2. Configuración experimental 

El banco de pruebas para la caracterización dinámica 

utilizado fue desarrollado por el Centro de Ingeniería y 

Desarrollo Industrial (CIDESI), la Universidad Autónoma 

de Querétaro (UAQ) y Mabe TyP ante la necesidad de 

evaluar y conocer el comportamiento dinámico de la 

suspensión. Este trabajo fue soportado a través del 

Programa de Estímulos a las Innovación (PEI) que otorga 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del 

proyecto No. 178333. 

 Se realizaron dos tipos de configuración para la 

caracterización, extremo libre-fijo y masa suspendida, con 

el objetivo de obtener la rigidez, amortiguamiento y 

transmisibilidad mecánica de la suspensión. 

La caracterización dinámica en extremos libre-fijo se 

lleva a cabo excitando uno de los extremos de la 

suspensión o resorte con un movimiento senoidal, Fig. 3, la 

fuerza de respuesta en el otro extremo es registrada 

mediante una celda de carga, obteniendo los datos 

necesarios para determinar la rigidez y amortiguamiento 

por frecuencia de excitación.  

Figura 3 - Configuración experimental rigidez y amortiguamiento.

La configuración de masa suspendida se observa en la 

Fig. 4, es una configuración equivalente a la topología que 

tiene la suspensión en la lavadora, pero, restringida a un 

solo grado de libertad. Como se puede observar la masa 

tiene la libertad de desplazarse verticalmente en respuesta 

al desplazamiento que se le proporciona al extremo 

superior [13];  

Figura 4 - Configuración experimental transmisibilidad. 

2.3. Calculo de rigidez, amortiguamiento y 

transmisibilidad  

Para obtener el valor de la rigidez del resorte, se construye 

una probeta donde esté presente el resorte solamente. La 

medición de la constante de rigidez del resorte (KR) se 

obtiene utilizando la ley de Hooke para los resortes, Ec. 1.  

xKF RR   (1) 

El banco de pruebas para la caracterización dinámica, 

mediante un servomotor, aplica un desplazamiento 

senoidal “x” en la probeta y registra la fuerza de reacción 

del resorte “FR” mediante una celda de carga sujeta al 

extremo opuesto de la probeta. Dada la dependencia lineal 

entre el desplazamiento y la fuerza, a partir de un gráfico 

desplazamiento-Fuerza, Fig. 5, el banco obtiene el valor de 

la rigidez, calculado mediante una regresión lineal, donde 

el valor de la pendiente es la constante de rigidez [13]. 

Para el cálculo del amortiguamiento se construye una 

probeta de la suspensión con el resorte y los plásticos que 

aportan la fricción; se utiliza el valor de la rigidez 

calculado anteriormente y se multiplica por el 

desplazamiento obteniendo la fuerza del resorte, Ec. 1, y se 

le resta a la fuerza total, resultando la fuerza de 

amortiguamiento de acuerdo a la Ec. 2. 
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Figura 5 - Calculo de rigidez. 

xKFF RSA * (2)

xCFA   (3) 

El valor de la constante de amortiguamiento (C) se 

obtiene mediante la linealización del mismo, de acuerdo al 

modelo teórico del comportamiento viscoso, mostrando 

una dependencia lineal entre la fuerza de amortiguamiento 

y la velocidad de acuerdo a la Ec. 3. Mediante una 

regresión lineal con los datos de Velocidad-Fuerza de 

amortiguamiento se obtiene el valor de la pendiente la cual 

es el valor de la constante de amortiguamiento, Fig. 6 [13]. 

Figura 6 - Calculo de amortiguamiento. 

 La literatura sugiere linealizar el amortiguamiento 

utilizando la energía disipada por ciclo de excitación 

obteniendo un coeficiente de amortiguamiento equivalente; 

la energía disipada es equivalente al área del ciclo formado 

al graficar desplazamiento contra fuerza en un ciclo de 

excitación El valor del coeficiente de amortiguamiento 

equivalente se obtiene de la Ec. 4 [1,4,5,11,14]. 

2X

E
C

disipada
eq


    (4) 

La transmisibilidad de vibración mecánica es calculada 

mediante la relación de magnitudes de aceleración de 

salida y entrada, Ec. 5. Para calcular la aceleración de 

salida se necesitó el valor de la aceleración de la masa, la

cual es obtenida con un acelerómetro, la aceleración de 

entrada es calculada a partir del desplazamiento del 

servomotor. 

e

s

x

x
T




  (5) 

2.4. Configuración de Pruebas 

El proceso para la caracterización de la suspensión se 

presenta en la Fig. 7, en esta se observa que la 

caracterización inicia obteniendo el comportamiento de la 

rigidez aportada por el resorte helicoidal. El valor de la 

rigidez y desplazamiento es usado para calcular la fuerza 

del resorte, el cual, es usado para la segunda etapa de 

caracterización, donde, se obtiene la fuerza generada por la 

suspensión y restándole la fuerza del resorte calculada se 

obtiene la fuerza de amortiguamiento, necesaria para 

obtener el valor de amortiguamiento. Por último, la 

suspensión se caracteriza mediante la configuración masa 

suspendida obteniendo la transmisibilidad de vibración 

mecánica. 

Figura 7 - Proceso de caracterización. 

Figura 4. Calculo de Rigidez. 

F = k x + b 
F = c x + b 
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a) b)
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Para el cálculo de la rigidez, como entrada, se programó 

un desplazamiento senoidal con amplitud de 10 mm y 

frecuencias de 1 a 15 Hz con una duración por frecuencia 

de 30 segundos, la precarga inicial de la suspensión es 

equivalente a la lavadora en vacío, la posición es 

provocada por el peso de la sublavadora sobre cada 

suspensión (6.75 kg). 

Para el amortiguamiento se establecieron las mismas 

condiciones de prueba exceptuando que ahora sí se 

encuentran presentes los efectos del amortiguamiento. Para 

la prueba de transmisibilidad en la configuración masa 

suspendida se programó el mismo desplazamiento, el valor 

de la masa utilizada para las pruebas fue de 5 kg. 

3. Resultados

En la Fig. 8 se muestran los resultados de la rigidez del 

resorte por frecuencia de excitación, el valor de la rigidez 

tiende a ser constante con un error máximo de 0.53 % con 

el valor promedio, el valor promedio de la constante de 

rigidez del resorte obtenida es 3.140 kN/m.  

Figura 8 - Valores de Rigidez por frecuencia. 

En la Fig. 9 se observa el comportamiento del 

amortiguamiento obtenido del banco de caracterización, 

presentando un decaimiento exponencial conforme a la Ec. 

6, con un valor de 523 Ns/m a un 1 Hz y 25Ns/m a 15 Hz, 

disminuyendo un 95%.  

209.081.460  eC  (6) 

En la Fig. 10 se aprecian los valores de disipación de 

energía por ciclo de la suspensión obtenidos para el cálculo 

de Ceq. 

Figura 9 - Valores del amortiguamiento por frecuencia. 

Figura 10 – Energía disipada por ciclo. 

Los resultados de la transmisibilidad se aprecian en la 

Fig. 11, la frecuencia natural obtenida es 4.8 Hz con una 

amplificación de 16 % de la aceleración de entrada. 

Finalmente, a la frecuencia de 15 Hz se obtiene una 

transmisibilidad del 12 %.  

De acuerdo a la literatura, los resultados de 

transmisibilidad muestran un comportamiento que se puede 

asumir como sub-amortiguado, en base a la amplificación 

presentada de la aceleración en su frecuencia natural [11].  

Calculando la frecuencia natural del sistema a partir del 

valor de la rigidez del resorte (3.140 kN/m) y la masa (5 

kg), utilizando la Ec. 7, se obtiene un valor de 4.0 Hz.  
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Esta diferencia entre las frecuencia calculada y 

experimental podría ser por no considerar la rigidez que 

aporta los plásticos o el aire dentro de la suspensión.  

Figura 11 - Transmisibilidad. 

4. Discusión

4.1. Tipo de amortiguamiento 

A partir de las gráficas de Desplazamiento-Fuerza se puede 

suponer que el amortiguamiento presente en la suspensión 

es una combinación de dos tipos de amortiguamiento, 

fricción seca y viscoso, cada uno con mayor influencia en 

ciertas frecuencias. 

En la Fig. 12 se puede observar que en frecuencias 

iniciales el amortiguamiento se asemeja al comportamiento 

teórico de la fricción seca, mientras que en frecuencias 

mayores se observa una transición hasta llegar a un 

comportamiento aparentemente viscoso.  

El comportamiento observado podría ser asociado al 

amortiguamiento aportado por el flujo de aire a través del 

orificio del pistón. En frecuencias bajas el amortiguamiento 

viscoso aportado por el orificio es menor al aportado por la 

fricción seca, predominando está el comportamiento de 

esta última. A medida que aumenta la frecuencia de 

excitación, aumenta la velocidad y por ende el 

amortiguamiento proporcionado por el flujo de aire, 

teniendo una mayor influencia en la fuerza de 

amortiguamiento provocando el comportamiento 

observado en frecuencias altas.  

4.2. Rigidez 

Partiendo de que la rigidez aporta la pendiente de la 

geometría formada por el ciclo Desplazamiento-Fuerza 

[15], se calculó este valor para la suspensión, obteniendo 

un aumento en la rigidez de un 35 % en 15 Hz con respecto 

a una frecuencia de 1 Hz, Fig. 13, y un 67 % con respecto a 

la rigidez del resorte. 
Figura 12 - Comportamiento grafica Desplazamiento-Fuerza. 
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Figura 13 - Rigidez de la suspensión contra resorte. 

El incremento de la rigidez conforme al incremento de 

la frecuencia puede ser relacionado con la compresión del 

aire al interior de la suspensión. La suspensión no está 

herméticamente sellada, cuenta con un orificio de desfogue 

en el pistón y cierta holgura entre la varilla y cilindro 

permitiendo el desfogue de aire.

En frecuencias bajas, el aire puede fluir con cierta 

libertad, disminuyendo la cantidad de aire al interior 

conforme el desplazamiento del pistón, aportando poca 

fuerza por la compresión del aire; en frecuencias altas, el 

orificio y las holguras no aporta el desfogue necesario 

ocasionando que la cantidad de aire en cilindro sea mayor 

que a bajas frecuencias aportando mayor fuerza. La 

compresión del aire actúa como un resorte aumentando la 

fuerza por compresión [16]. 

Con estos nuevos valores de rigidez se calculó la 

frecuencia natural, con un valor de 4197.81 kN/m a 4.8 Hz 

y una masa de 5 kg, obteniendo una frecuencia natural de 

4.6 Hz, la cual es más cercana a la experimental; cabe 

destacar que el servomotor incrementa la frecuencia de 

excitación escalonadamente, sin pasar por la frecuencia de 

4.6 Hz siendo la más cercana 4.8 Hz. 

Para obtener la influencia del desfogue de aire, se llevó 

al cabo la evaluación de la suspensión con diferentes 

tamaños de orificio en el pistón. Se puede observar en la 

Fig. 14 que existe una relación entre el diámetro del 

orificio y la rigidez presente en la suspensión. Cuando se 

tiene un diámetro de orificio considerablemente grande 

(2/16”), que permite el flujo de aire suficiente, sigue 

presentando una rigidez mayor que la del resorte, 

posiblemente provocado por la configuración de los 

plásticos en contacto.  

Figura 14 - Rigidez con diámetros diferentes de orificio. 

5. Conclusiones

Los modelos teóricos asumidos por Ortega [6] y Álvarez 

[12] no reflejan el comportamiento real de la suspensión,

por lo cual es necesario incluir los fenómenos observados,

principalmente, el decaimiento exponencial del

amortiguamiento en función de la frecuencia de excitación,

la rigidez que aporta el aire y la rigidez que aportan los

plásticos en contacto.

La caracterización dinámica realizada aporta 

conocimiento del comportamiento de la suspensión en 

diferentes frecuencias de operación, identificando la 

presencia de dos tipos de amortiguamiento en la suspensión 

y rigideces que no se tenían contempladas con anterioridad, 

dando pie para mejorar la suspensión y desarrollar modelos 

que sirvan como entrada en la simulación de lavadora, para 

obtener las condiciones dinámicas deseadas.  
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RESUMEN 

La mano del hombre es una herramienta capaz de ejecutar innumerables acciones gracias al movimiento de prensión, que 

es la capacidad del pulgar a oponerse a los demás dedos. A lo largo de muchos años se han desarrollado diversos 

dispositivos y prótesis para cubrir la necesidad de ausencia de miembros superiores al nivel de la mano. Uno de los 

principales retos las prótesis de mano es controlar el movimiento para lograr la destreza de la mano humana. En este trabajo 

se presenta el análisis, simulación y evaluación biomecánica de una prótesis de mano robótica basada en cadenas 

cinemáticas abiertas para cada uno de los dedos de la mano. Las dimensiones de la prótesis analizada han sido definidas 

con base en la antropometría del fenotipo de una mano anatómica de individuos latinoamericanos. Además del análisis y 

simulación cinemática del mecanismo, se realiza la evaluación de sus capacidades para cumplir con los movimientos 

fisiológicos de distintas prensiones biomecánicas, así como sus ventajas y limitaciones. Los resultados de la evaluación 

biomecánica demuestran la efectividad en la biomimetización del movimiento de las falanges de cada dedo, mostrando 
capacidad para cumplir con los movimientos de flexión y extensión, y con los movimientos de abducción y aducción para 

el caso del pulgar. 

Palabras Clave: prótesis de mano, mecanismo de dedo, análisis cinemático, simulación biomecánica. 

ABSTRACT 

The human hand is a tool able to realize several movements and actions due to the prehension movement, which is the 

ability of the thumb to oppose the other fingers. For many years several devices and prostheses have been developed in 

order to meet the absence of top members at the level of the hand. One of the main challenges of hand prostheses is to 

control de movement in order to reproduce the human hand dexterity. In this paper the analysis, simulation and 

biomechanical evaluation of a robotic hand prosthesis based on open kinematic chains for each finger is presented. The 

dimensions of the hand prosthesis have been defined according to the anthropometry phenotype of an anatomical hand of 
Latin American individuals. Besides the kinematic analysis and simulation of the hand prosthesis, the evaluation of its 

motion ability in terms of the biomechanical grips is evaluated, together with the identification of the advantages and 

limitations of this hand prosthesis. The results of the biomechanical evaluation have demonstrated the effectiveness of the 

prosthesis to biomimic the movement of the phalanges of each finger, showing the ability to realize the flexion and 

extension finger, and adduction and abduction movements of the thumb. 

Keywords: Hand prosthesis, finger mechanism, kinematical analysis, biomechanical simulation. 

1. Introducción

Datos estadísticos recientes señalan que al menos 6% de 
los mexicanos con algún grado de malformación o invalidez 

por amputación de miembros superiores, espera resolver su 

necesidad con la recepción de un sustituto artificial, en 

mano, antebrazo, o articulación de hombro [1]. 

Por otro lado, la manipulación de objetos con manos 

robóticas ha sido de interés en varias áreas, entre las que 

destacan las aplicaciones protésicas e industriales [2-4]. 

Diversas investigaciones se han enfocado en imitar la forma, 

apariencia y funcionamiento de efectores robóticos que 

biomimeticen la mano humana [5-8], con el fin de 

reproducir la dexteridad de un miembro superior. 

Las prótesis de mano pueden clasificarse en dos grandes 

tipos de acuerdo al tipo de mecanismo utilizado: a) prótesis 

de mano con cadenas cinemáticas cerradas, y b) prótesis de 

mano con cadenas cinemáticas abiertas. De acuerdo a [9-

11], las manos artificiales basadas en eslabonamientos 

cerrados tienen mayores ventajas con respecto a las manos 

artificiales basadas en cadenas cinemáticas abiertas. Una de 

las principales ventajas es una rigidez mayor y por lo tanto 

una capacidad más alta de fuerza de agarre. Además, un 

mecanismo de cadena cerrada provee mayor rigidez a la 

estructura del dedo y es capaz de aproximar de forma 

fehaciente la trayectoria natural para tareas de agarre. 

Entre las prótesis de mano basadas en eslabones destacan 

los trabajos presentados por [12-14]. En [12] se propuso un 
mecanismo de agarre adaptativo de 1 GDL (TBM Hand) 

capaz de flexionar los 5 dedos independientemente, con el 

fin de conformarse a la forma del objeto a manipular. En 

[13] se presentó un mecanismo robótico para dedo, basado

en tres sistemas apilables de 4 barras cada uno. Por otro lado,

en [14] se desarrolló la síntesis de un dedo de la TBM Hand

con el objetivo de optimizar la ventaja mecánica.

En el caso particular de las prótesis de mano con 1 grado 

de libertad (GDL) en cada dedo, cuando los 5 miembros 

falángicos se flexionan alrededor de un objeto, uno de estos 

(más el pulgar) será el primero en hacer contacto. Este 
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movimiento ocasiona que los demás dedos sigan 

flexionándose, mientras que el primer dedo que hizo 

contacto no podrá continuar con su movimiento. Algunas 

alternativas de atacar esta problemática es la sensibilización 

de las yemas, un agarre adaptativo y/o un control preciso de 

los movimientos de cada uno de los dedos. Para lograr 
controlar el movimiento de los dedos de manera precisa, se 

requiere determinar la cinemática del mecanismo, lo cual 

puede resultar en una tarea compleja debido al número de 

cadenas cinemáticas involucradas.   

En el presente trabajo se presenta el análisis y 

caracterización del movimiento de la mano humana, así 

como el análisis y simulación cinemática de una prótesis de 

mano con un grado de libertad en cada dedo. El objetivo es 

analizar y evaluar la capacidad biomecánica de este tipo de 

prótesis para determinar el grado de destreza con respecto al 

movimiento natural de la mano humana.   

2. Análisis de la mano humana

2.1. Fisiología articular 

La mano humana es una estructura compleja que tiene 21 
GDL: 4 GDL por cada dedo (tres falanges y una articulación 

metacarpofalángica en cada dedo), y 5 GDL para el pulgar 

(dos falanges y una articulación metacarpofalángica) [15]. 

Las articulaciones metacarpofalángicas son aquellas que 

unen los dedos con la palma de la mano, además son de tipo 

condíleo, es decir poseen dos grados de libertad: 

flexo/extensión e inclinación lateral. En la extensión los 

movimientos de lateralidad son posibles en una amplitud de 

20 a 30° a cada lado. El dedo índice puede realizar 

movimientos de circunducción combinando movimientos 

en distintos grados de abducción - aducción, y de extensión 

y flexión. En el caso de las articulaciones interfalángicas, la 
amplitud de la flexión en las articulaciones interfalángicas 

proximales sobrepasa los 90°; por consiguiente la falange 

distal y la falange media forman entre si un ángulo agudo.   

El dedo pulgar ocupa una posición especial y es 

indispensable para realizar las pinzas pulgodigitales, que es 

la facultad para desplazar la yema del pulgar para contactar 

con él las yemas del resto de los cuatro dedos. Este 

movimiento representa lo esencial del valor funcional de la 

mano, su pérdida conlleva su inutilidad. La pinza 

pulgodigital es la suma de tres componentes elementales: 

 La ante pulsión del primer metacarpiano y, de forma

accesoria, de la primera falange;

 La aducción del primer metacarpiano y la inclinación

lateral de la primera falange sobre el metacarpiano hacia

su borde radial.

 La rotación longitudinal del metacarpiano y de la

primera falange en sentido de la pronación.

Los dos primeros componentes están bajo dependencia 

de la acción combinada del músculo abductor largo del 

pulgar y de los músculos del grupo tenar externo. 

El pulgar también sirve para efectuar una prensión de 

fuerza con los otros cuatro dedos. El dedo pulgar sólo 
incluye anatómicamente dos falanges, pero se articula con 

la mano en un punto mucho más próximo que en el caso de 

los otros dedos, como se observa en la Fig. 1.  

Figura 1 – Características del dedo pulgar. 

2.2. Movimientos de la mano 

Los movimientos de aducción y abducción permiten al 
pulgar moverse hacia dentro y fuera de la palma de la mano. 

Los músculos y articulaciones de la mano permiten una gran 

variedad de configuraciones de sujeción que pueden ser 

clasificadas en tres grandes grupos: prensiones o pinzas 

digitales, las prensiones palmares, las prensiones centradas, 

las prensiones con gravedad, y las prensiones con acción.  

Las prensiones digitales se dividen a su vez en dos 

subgrupos: las pinzas bidigitales y las pinzas pluridigitales. 

Las prensiones bidigítales constituyen la clásica pinza 

pulgodigital, generalmente pulgar - índice. Las prensiones 

pluridigitales hacen intervenir, además del pulgar, otros dos, 
tres o cuatro dedos, permitiendo una prensión mucho más 

firme que la bidigítal. A su vez, se dividen en tridigital, 

tetradigital y pentadigital, de acuerdo al número de dedos 

involucrados.     

Las palmares hacen intervenir, además de los dedos, la 

palma de la mano. Son de dos tipos según se utilice o no el 

pulgar: la prensión digito palmar y la prensión palmar con 

la totalidad de la palma. 

La prensión centrada realiza una simetría en torno al eje 

longitudinal que, en general, se confunde con el eje del 
antebrazo. Esto es evidente en el caso de la batuta del 

director de orquesta que no hace más que prolongar la mano 

y representa una extrapolación del dedo índice en cuanto a 

su función de señalar. 

En la prensión con gravedad la mano sirve de soporte, 

como cuando se sujeta una bandeja. Gracias a la gravedad, 

la mano también puede comportarse como una cuchara que 

contiene granos, harina o un líquido. 
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La mano también es capaz de actuar sujetando, teniendo 

lo que se denomina prensión con acción (PCA) o prensión-

acción. Algunas de estas acciones son elementales como por 

ejemplo lanzar una pirinola, mediante una prensión 

pulgar - índice tangencial, o también lanzar una canica. 

Estas prensiones con acción en donde la mano actúa sobre 

sí misma son innumerables; se pueden tomar como ejemplo: 

la acción de encender un encendedor o la acción de cortar 
con tijeras.  

3. Análisis cinemático

En el presente trabajo de investigación se eligió la 
prótesis de mano robótica TBM Hand [12] para llevar a cabo 

el análisis y evaluación de su capacidad de manipulación. La 

TBM Hand se muestra en la Fig. 2 y fue seleccionada debido 

a las siguientes razones: 

 Menor número de grados de libertad (6) y eslabones en

comparación con [13] y [14], con actuación

independiente en los 5 dedos, lo cual reduce la

complejidad mecánica y de control.

 El dedo pulgar presenta aducción y abducción, con la

posibilidad de potencializar las capacidades de prensión.

 La capacidad de agarre adaptativo es pasiva (sin
sensores), ya que los dedos se alinean automáticamente

por eslabones flexibles.

 Forma bio-inspirada abstraída de la fisiología anatómica.

Cada dedo de la TBM Hand es una abstracción 

anatómica, donde el eslabón 4 (Fig. 2) reproduce la función 

de la falange proximal, el eslabón 5 la falange medial, y el 

eslabón 8 la falange distal. Los eslabones 9, 10 y 12 son 

conectores que auxilian la definición de movimiento del 

mecanismo. Cada dedo es conectado a través de una 

articulación de revoluta (R) en la posición de la articulación 

metacarpogalángica. 

 El mecanismo de entrada para la flexo-extensión de cada 

dedo es una combinación de submecanismos planares, como 

se muestra en la Fig. 3, en donde el eslabón l-a es una 

manivela rotando θ grados con respecto a z mediante una 

junta de revolución (R) en el origen O.  El eslabón l-a se 

conecta al eslabón L mediante una junta de revolución, y 

éste a su vez se conecta mediante una junta esférica (S) al 

eslabón r, que se encuentra pivotado a tierra mediante una 

junta de revolución y con un ángulo β. La red topológica del 

mecanismo se muestra en la Fig. 4. La ecuación de 

Kutzbach-Gruebler resulta en 1 GDL para este mecanismo 
de entrada. Cabe señalar que el movimiento del eslabón L 

en el eje x será la entrada al mecanismo de cada dedo. Es 

decir, β = f (θ) y a su vez ϕ = g (θ). Por otro lado, se puede 

observar que la configuración cinemática del dedo meñique, 

anular, medio e índice es la misma, por lo que su análisis 

cinemático es el mismo para cada dedo. La red topológica 

para las tres falanges se muestra en la Fig. 5.  

Figura 2 – Mano robótica y esquematización. 

Figura 3 – Diagrama cinemático auxiliar del mecanismo de entrada. 

Figura 4 – Red topológica del mecanismo de entrada. 
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Figura 5 – Red topológica del mecanismo de dedo. 

El diagrama cinemático auxiliar del mecanismo de dedo 

se muestra en la Fig. 6. El vector de coordenadas 

generalizadas q, para este mecanismo se definió como q = 

{α, β, γ, δ, σ, τ, ψ, λ}, y las longitudes de los eslabones del 

mecanismo se definieron como r, b, c, d, e, f, g, h y k. 

Figura 6 – Diagrama cinemático auxiliar del mecanismo de dedo. 

Para realizar el análisis cinemático articular del 

mecanismo de un dedo se especificaron las siguientes 

ecuaciones de restricción con respecto al marco coordenado 
xy. 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 (6) 

Por geometría se pueden definir las siguientes igualdades 

 (7) 

 (8) 

Resolviendo las ecs. (1) a (6) se obtuvieron expresiones 

para caracterizar las posiciones, velocidades y aceleraciones 

articulares del mecanismo de dedo, teniendo como valores 

conocidos la posición β, así como su velocidad y 
aceleración. Para obtener la posición específica de las yemas 

de los dedos se realizó la cinemática específica, descrita por 

la siguiente ecuación para el vector rp de la Fig. 6: 

 

(9) 

Derivando la ec. (9) es posible obtener una expresión de 

velocidad específica de la yema del dedo: 

(10) 

Derivando nuevamente la ec. (10) se encontró una 

expresión para la aceleración específica del punto P: 

(11) 

Por otra parte, el pulgar tiene 2 GDL, ya que todo el 

ensamble puede ser rotado alrededor de un eje por un ángulo 

ω, proveyendo la habilidad de manipular objetos planos y 

de cargar objetos, además de ser flexionado y extendido. La 

rotación del pulgar con respecto de la palma determinará 

cual dedo (o dedos) será el que se opondrá al pulgar. De esta 
forma se puede definir el tipo de prensión digitial 

desarrollada (bidigital o pluridigital) a través de la 

abducción-aducción.  

Se consideró una adecuación mecánica al pulgar de 

acuerdo a [14], tomando el primer metacarpiano del dedo 

pulgar como si fuera la falange proximal de los otros dedos, 

debido a que tiene una mayor flexo-extensión respecto a los 

demás metacarpianos. De esta manera el diagrama 

cinemático auxiliar es el mismo que el de la Fig. 6, pero 

agregando una rotación de un ángulo ω en el eje z de acuerdo 

a la Fig. 3. Esta rotación se introduce como una matriz de 
rotación R un ángulo ω, definida como: 























cossin0

sincos0

001

R

 (12)

4. Simulación

Para llevar a cabo la simulación del mecanismo de mano, las 
ecuaciones del análisis cinemático se implementaron en 

Matlab. En [11] se realizaron numerosas iteraciones para 

concebir las dimensiones de cada eslabón, con el fin de 

satisfacer la cinemática y dinámica de los dedos. En el 

presente trabajo las dimensiones de los eslabones de los 
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dedos de la mano se definieron de acuerdo a las dimensiones 

de la mano derecha anatómica del fenotipo latinoamericano 

masculino de 20-24 años de edad [16]. Dichas dimensiones 

se muestran en la Tabla 1 y son las más adecuadas de 

acuerdo a un criterio antropométrico.  

Tabla 1 – Dimensiones de cada eslabón por dedo (longitudes en mm; 

ángulos en grados sexagesimales). 

Dim. Meñique Anular Medio Índice Pulgar 

r 20 20 20 20 20 

b 38 46 54 51 50 

c 12 12 12 12 13 

d 14 12 12 12 12 

e 30 34 39 36 42 

f 23 33 42 36 43 

g 21 27 34 29 30 

h 9 9 9 9 10 

k 20 23 23 25 32 

M 25 25 25 25 25 

N 11 12 14 13 16 

η 100 100 100 100 100 

ε 127 127 127 127 122 

ρ 140 140 140 140 140 

Con base en estos valores se verificaron los movimientos 
de flexión y extensión del dedo índice, como se muestra en 

la Fig. 7. 

Figura 7 – Movimiento del dedo índice: (a) extensión máxima; (b) 

flexión máxima con curva de trayectoria. 

 De manera análoga fueron validados mediante una 

simulación tridimensional los movimientos de flexo-

extensión y de abducción-aducción del dedo pulgar. Los 

resultados se muestran en la Fig. 8 y Fig. 9.  

Figura 8 – Movimiento del dedo pulgar: (a) extensión máxima; (b) 

flexión máxima con curva de trayectoria. 
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Figura 9 – Movimiento del dedo pulgar: (a) abducción máxima; (b) 

aducción máxima con curva de trayectoria. 

Del mismo modo, se comprobó la simulación de los 5 

dedos conectados a la palma de la mano robótica en la zona 

metacarpofalángica, realizando el movimiento de flexo-

extensión máxima como se muestra en la Fig. 10. 

Figura 10 – Movimiento de la mano: (a) extensión máxima; (b) 

flexión máxima. 

Mediante el código programado fue también posible 

encontrar las curvas de las posiciones, velocidades y 

aceleraciones articulares de cada dedo protésico. En la Fig. 
11 se muestran las referentes al dedo meñique, con un 

ángulo inicial propuesto de 18° en la entrada (β), y un ángulo 

final de 35°. 
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Figura 11 – Movimiento del dedo meñique: (a) posiciones articulares; 

(b) velocidades articulares; (c) aceleraciones articulares.

Finalmente, se simularon las trayectorias de las yemas de 

los dedos utilizando la cinemática específica. Los resultados 

se muestran en la Fig. 12. De estos resultados se observa la 

similitud de los movimientos de la mano robótica con los 

movimientos naturales de la mano indicados en la literatura 

[14]. 

Figura 12 – Trayectoria de las yemas de los dedos. 

5. Evaluación y discusión

Para evaluar la manipulabilidad y destreza de la prótesis de 

mano con respecto a la mano humana, se simularon los 

movimientos principales relacionados con las prensiones 

digitales, palmares y por gravedad. Para ello se tomó como 

criterio el contacto de las yemas con las superficies de los 
objetos tridimensionales propuestos.

La Fig. 13 muestra los resultados de la simulación 

numérica de una prensión bidigital por oposición terminal 

del dedo índice y el dedo pulgar. 

Figura 13 – Simulación de pinza bidigital. 

En la Fig. 14 se muestran los resultados de la simulación 

de una prensión tridigital por oposición del dedo índice y 

medio contra el pulgar. 

Figura 14 – Simulación de pinza tridigital. 

La pinza pentadigital, en donde las yemas de cada dedo 

hacen contacto con un cuerpo esférico de radio de 39 mm, 

se evaluó y los resultados se muestran en la Fig. 15.  
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Figura 15 – Simulación de pinza pentadigital. 

De la misma manera, se cotejó mediante simulación la 
cinemática de una presa palmar cilíndrica, en la cual los 

dedos envuelven la forma de un cilindro de radio de 25 mm. 

Los resultados se muestran en la Fig. 16.  

Figura 16 – Simulación de pinza palmar cilíndrica. 

Por otro lado la Fig. 17 muestra los resultados de la 

simulación de una pinza digito palmar realizada mediante la 

prensión de un objeto con sección elipsoidal contra la palma 

de la mano. 

Figura 17 – Simulación de pinza digito palmar. 

Del mismo modo, se evaluó la simulación de una 

prensión palmar esférica, como se muestra en la Fig. 18. En 

este tipo de prensión los dedos participantes de la prensión 

tridigital (índice, medio y pulgar) envuelven a una superficie 

esférica de radio 25 mm contra la palma de la mano. 

Figura 18 – Simulación de pinza palmar esférica. 

Adicionalmente fue posible simular una prensión por 

gravedad, en donde la palma y dedos fungen como soporte 

de un objeto plano como se muestra en la Fig. 19. 
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Figura 19 – Simulación de prensión por gravedad. 

Los dedos índice, medio, anular y meñique de la prótesis 

no poseen movimientos de inclinación lateral, ya que el 

mecanismo de cada dedo es del tipo planar. Debido a lo 

anterior, este grupo de dedos tampoco puede crear 

trayectorias de circunducción. Sin embargo, de los 

resultados anteriores es posible observar que el mecanismo 

estudiado es capaz de realizar la mayoría de las 

manipulaciones de sujeción propias de una mano humana, 
esto debido a su agarre adaptativo y su forma bio-inspirada. 

En la Tabla 2 y Tabla 3 se resumen las capacidades y 

limitaciones de la prótesis analizada con base a su fisiología 

articular y a su configuración de sujeción, respectivamente. 

De estos resultados se puede observar que la prótesis de 

mano TBM Hand es capaz de realizar aproximadamente un 

50% de los movimientos de una mano humana. Sin embargo 

los movimientos que la prótesis TBM Hand puede realizar 

son los más usuales en las tareas de manipulación y destreza 

humana. Por lo anterior se pude decir que la prótesis de 

mano TBM Hand ofrece una gran capacidad de movimiento 
y baja complejidad al requerir solo un GDL por dedo y dos 

GDL para el dedo pulgar.  

Tabla 2 – Evaluación de la fisiología articular. 

Movimientos Capacidad 

Flexo – extensión  Sí 

Lateralidad No 

Abducción – aducción del pulgar Sí 

Circunducción No 

Hiperflexión del pulgar No 

Tabla 3 – Evaluación de configuraciones de sujeción. 

Tipo Subclasificación Capacidad 

1. Prensión

bidigital 

1.1 Por oposición terminal Sí 

1.2 Interdigital lateral No 

1.3 Por oposición subterminal No 

1.4 Por oposición subterminal 

lateral 

No 

2. Pluridigital

2.1 Tridigital Sí 

2.2 Pentadigital Sí 

2.3 Tetradigital pulpejo-lateral No 

3. Prensión palmar

3.1 Prensión digitopalmar Sí 

3.2 Prensión palmar cilíndirca Sí 

3.3 Prensión palmar esférica Sí 

4. Prensións con la

gravedad 

4.1 Sujeción de bandeja Sí 

4. Conclusión

Se presentó el análisis y evaluación cinemática de una

prótesis de mano robótica. Se realizó la simulación 

cinemática de la mano completa considerando tareas 

comunes de manipulación dactilar a partir de dimensiones 

de una mano anatómica del fenotipo latinoamericano.  Con 

base en la simulación cinemática se evaluó la capacidad de 

la prótesis de mano para replicar los movimientos más 
representativos de la biomecánica de la mano humana, como 

son las prensiones pulgodigitales, palmares y por gravedad. 

Los resultados obtenidos demuestran la eficacia del 

mecanismo de prótesis en la biomimetización de la 

cinemática de la mano humana, requiriendo un mínimo de 

grados de libertad.   

Como trabajo futuro se contempla el análisis de la 

capacidad del mecanismo de prótesis de mano considerando 

eslabones flexibles que permitan incrementar su 

adaptabilidad.  
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RESUMEN 

Las vibraciones son nocivas para el cuerpo humano y para los diversos dispositivos mecánicos. En el presente trabajo se 

muestran los resultados del estudio de las vibraciones mecánicas en vehículos del servicio de transporte público de la zona 

metropolitana de Pachuca, Hgo. Se utilizó un modelo matemático de un grado de libertad para realizar la simulación del 

fenómeno, calculando experimentalmente las constantes de amortiguamiento y rigidez del sistema de suspensión. Los 

parámetros utilizados son: las condiciones viales, la cantidad de pasajeros, la velocidad promedio y el tiempo de exposición en 

las rutas más representativas, de acuerdo con los datos proporcionados por la secretaría de transporte del  municipio. Además 

se realizaron entrevistas a operadores y usuarios con el propósito de conocer las condiciones reales de operación de los 

vehículos involucrados. Asimismo se compararon los valores de aceleración obtenidos con la normatividad vigente y con la 

aplicación Vernier Graphical Analysis y se consultó con médicos especialistas sobre los efectos de las vibraciones en la salud 

de los usuarios.  

Palabras Clave: Vibraciones, Transporte público, salud, simulación 

ABSTRACT 

Vibrations are hazardeus for people and for several mechanical devices. The results of the mechanical vibrations study on the 

public transportation vehicles in the metropolitan area of Pachuca Hidalgo are shown. A mathematical model of one degree of 

freedom was used to simulate the phenomena, and the constant damping and stiffness of the suspension system were calculated 

experimentally. The involved parameters are:  road conditions, the amount of passengers, average velocity and exposure time 

on most representatives routes according with available data obtained from transport local office. Besides interviews with 

operators and users in order to know the real operating conditions of the vehicles involved they were made. Likewise the 

acceleration values obtained with current regulations and the Vernier Graphical Analysis application were compared and 

medical experts were consulted about the effects of vibration on the health of users. 

Key words: Vibrations, public transport, health, simulating 

NOMENCLATURA 

C Constante de amortiguamiento (Ns/m) 

K Rigidez del resorte (N/m) 

m Masa del resorte (kg) 

S Periodo (min) 

t Tiempo (s) 

y0 Altura (m) 

ω Velocidad angular (rad/s) 

1. Introducción

Es imprescindible estimular el uso del servicio de transporte 

público para disminuir la cantidad de vehículos particulares 

en circulación, lo que afecta directamente la calidad del aire, 

sin embargo, en México el servicio por lo general es 

deficiente; debido a faltas a reglamentos, exceso de 

pasajeros, defectuosos planes de mantenimiento, falta de 

capacitación e inseguridad, por mencionar algunas de sus 

características. El sistema de suspensión de cualquier medio 

de transporte tiene la finalidad de disminuir el grado de 

vibración transmitido a los ocupantes; existen diversos 

estudios que muestran las afectaciones a la salud debido a la 

exposición a vibraciones ya sea en cuerpo entero o en brazo-

mano lo que influye directamente en la seguridad y 

comodidad, [1]. El tiempo que dedican los usuarios para su 

traslado va en aumento, debido a que la distancia promedio 

de los conjuntos habitacionales a los centros urbanos pasó 

de 6.8 km en 2001 a 43 km en el año 2006, [2]. 

El 80% de los usuarios entrevistados desconoce que el 

seguro vehicular no se responsabiliza por el exceso de 

pasajeros por lo que es común que en horarios con alta 

demanda el número de pasajeros por vehículo del servicio 

de transporte público oscile entre los 14 y 27. 

La tendencia en el uso de medios de transporte en el año 

2012 fue del 55.1% para el transporte público y para el 

automóvil un 16.7%, [3], por lo que resulta importante 

estimar las afectaciones que implica el servicio de transporte 

debido a la gran cantidad de usuarios, por tanto, al disminuir 

los niveles de vibraciones se reducen los efectos en la salud. 

Si los elementos del sistema de suspensión de un 

vehículo se encuentran en buen estado, se tienen frecuencias 
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de vibración entre 2 y 1 Hz, mismos que son tolerados por 

el pasajero y de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 024 

[4], donde se establece que la aceleración puede variar de 

0.5 a 3.15 m/s2, para un periodo de exposición diario 

máximo de ocho horas, por lo que resulta de suma 

importancia mantenerlo dentro del rango. 

Los especialistas estiman que las vibraciones aumentan 

el riesgo de aborto, alteraciones menstruales, pérdida visual, 

dolores musculares, estrés, vértigos, pero se desconoce si 

existe un efecto perjudicial directo al feto humano [1].  

1.1. El servicio de transporte público 

El transporte público de la zona metropolitana de Pachuca 

tiene dos principales problemas, el exceso de pasajeros y la 

antigüedad vehicular superior a los 5 años, incumpliendo 

con lineamientos de la Secretaría de Transporte y con el 

reglamento de tránsito y vialidad.  

Los usuarios encuestados consideran deficiente la 

calidad del servicio; están a favor de aplicar regulaciones en 

contra del exceso de pasajeros en un 57%; la duración 

promedio de traslado es de 30 minutos para el 23%, un 13% 

supera los 40 minutos mientras que el restante de usuarios 

viaja entre 5 y 25 minutos. 

Para el desarrollo del estudio se consideraron 4 de las 97 

rutas fijas de transporte, debido a la demanda del servicio y 

a su relación con unidades habitacionales ubicadas fuera de 

la zona metropolitana [5], por lo que son de mayor interés 

para determinar la variación de pasajeros. 

La investigación se desarrolló con fundamentos teóricos 

obteniendo información experimental de las vibraciones 

percibidas por los usuarios, para comprobar si el servicio de 

transporte público genera alguna afectación física o 

psicológica, determinando la viabilidad de un estudio más 

amplio y profundo. 

1.2. Rutas y vehículo de estudio 

La Figura 1 muestra el vehículo utilizado, tipo minibús 

(Nissan Urvan) en un 69% con una capacidad de carga de 

1460 kg y un máximo de 15 pasajeros; sin embargo, se 

pueden transportar hasta 27 con sobrecarga. El asiento se 

conforma de una estructura metálica recubierta por lámina, 

tela, vinil y hule espuma, sin lograr disipar las vibraciones 

recibidas. 

Figura 1 - Vehículos utilizados en el servicio de transporte público. 

Las rutas seleccionadas son Providencia-Tilcuautla, San 

Antonio-Centro, Real Toledo-Centro, Piracantos-Centro, las 

cuales circulan a una velocidad promedio de 65 km/h por las 

principales vías de tránsito de Pachuca con condiciones 

aceptables de asfalto, pero hay tramos con baches, 

encharcamientos y terracería, lo cual se puede apreciar en la 

Figura 2. 

Figura 2 - Condiciones viales de la ruta Providencia-Tilcuautla. 

1.3. Desarrollo 

El modelo de vibración utilizado en el estudio se muestra en 

la Ec. (1), depende de la carga transportada, de las constantes 

de rigidez y amortiguamiento del sistema de suspensión, de 

las condiciones viales y de la velocidad del vehículo; es de 

un grado de libertad, con la finalidad de observar las 

variables que tienen mayor afectación en la amplitud y la 

frecuencia de las vibraciones en dichos vehículos.  

 t]KSen[y+ t]Cos[ Cy=KxxCxm 00   (1)

La rigidez del resorte del sistema de suspensión fue 

calculada mediante la ley de Hooke, obteniendo un valor de 

11,865.9 N/m. La constante de amortiguamiento se obtuvo 

al dejar caer una carga de 30.2 kg colocada sobre el 

amortiguador y resorte; se grabó y graficó la posición de la 

masa sobre el amortiguador en cada uno de los 25 

fotogramas resultantes, tal y como se muestra en la Figura 

3(a). Posteriormente con el Software Working Model se 

simuló el experimento proponiendo valores, hasta lograr 

coincidencia en las gráficas, obteniendo un valor de 700 

Ns/m, según se puede apreciar en la Figura 3(b). 

Figura 3 - Experimento para determinar la constante C. 

Las vías de tránsito no son uniformes en su superficie, si 

se establece un eje horizontal, se puede notar que existen 

desniveles, por debajo y por encima, similar a una función 

sinusoidal. Las velocidades de avance propuestas fueron de 

10, 30, 65 y 80 km/h, estableciendo tres niveles de 

irregularidad, baja con un periodo de 2m, una altura de 

(a) (b) 

(a) (b) 
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0.05m con una velocidad angular de 56.7 rad/s, para un nivel 

de irregularidad media, 9 m, 0.1 m y 12.6 rad/s, con 

irregularidad baja 18 m, 0.1 m y 6.3 rad/s. En la Ec. (2) se 

muestra la función que describe las condiciones viales. 

 t]KSen[y+ t]Cos[ Cy=f(t) 00  (2) 

La carga del vehículo no es constante debido a que el 

número de pasajeros varia a lo largo del traslado, para 

aproximar dicha variación se utilizó un polinomio de ajuste. 

En la Figura 4 se muestra la curva polinomial resultante en 

la ruta Providencia-Tilcuautla. 

Figura 4 – Curva polinomial de grado 4 para la variación de la carga. 

1.4. Simulación 

Se utilizó el software Mathematica de Wolfram para la 

simulación del modelo de vibración. En la Figura 5 se 

muestra la aceleración experimentada a 65 Km/h con 

variación en el número de pasajeros en la ruta Providencia-

Tilcuautla. La vía con irregularidad baja se muestra en color 

azul, media en color naranja y alta en color gris. 

Figura 5 - Vibración experimentada en la ruta Providencia-Tilcuautla. 

Para observar los efectos en la amplitud de la vibración 

que producen los “baches” en la vía de tránsito, se utiliza 

una función modificada en la parte central, simulando la 

imperfección de la vía a una velocidad constante, 

considerando dos posibilidades en el sistema de suspensión, 

con desgaste y sin desgaste (ver Figura 6), en donde se 

muestra que el vehículo requiere menor tiempo para disipar 

la perturbación y los valores de las amplitudes son menores. 

Figura 6 - Respuesta a la vibración debida a imperfección en la vía. 

1.5. Análisis de resultados 

Los valores de amplitud mencionados en la Norma Oficial 

Mexicana 024 son estables a diferencia de que en los 

vehículos de transporte público esta vibración siempre es 

aleatoria, por lo que no pueden ser tomados como un límite 

obligatorio a cumplir. La vibración, frecuencia y el tiempo 

de exposición que cada pasajero experimente diariamente, 

acumula y favorece las afectaciones a mediano y largo plazo 

en su salud. 

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos del 

modelo de vibración Ec. (1) con respecto a una irregularidad 

alta en la vía de tránsito a una velocidad constante de 65 

Km/h. La Norma Oficial Mexicana 024 establece que con 

una amplitud entre 5 y 4 m/s2 se tiene como tiempo límite de 

exposición 1 hora, entre 4 y 3 m/s2 hasta 2.5 horas y entre 2 

y 3 m/s2 hasta 4 horas.  

Tabla 1 – Nivel de vibración con irregularidad alta en la vía de tránsito. 

Pasajeros Carga 

(kg) 

Aceleración 

(m/s2) 

Tercios de octava 

(Hz) 

1 453.124 4.75 45.4 

2 471.248 4.54 45.3 

3 489.371 4.35 45.1 

4 507.495 4.17 45.0 

5 525.619 4.01 44.8 

6 543.743 3.08 43.9 

7 561.866 3.72 44.6 

8 579.990 3.59 44.4 

9 598.114 3.47 44.3 

10 616.238 3.35 44.2 

11 634.361 3.25 44.1 

12 652.485 3.15 44.0 

13 670.609 3.05 43.9 

14 688.733 2.96 43.8 

15 706.856 2.88 43.7 

16 724.980 2.8 43.6 

17 743.104 2.7 43.5 

18 761.228 2.65 43.4 

19 779.351 2.59 43.3 

20 797.475 2.59 43.3 

21 815.599 2.46 43.1 

22 833.723 2.4 43.0 

23 851.846 2.35 43.0 

24 869.970 2.29 42.9 

25 888.094 2.24 42.8 

26 906.218 2.19 42.7 

27 931.091 2.13 42.6 

Para establecer si los resultados obtenidos mediante el 

modelo de vibración fueron aceptables se utilizó la 

aplicación Vernier Graphical Analysis, instalada en un 

Smartphone, la cual, utiliza los sensores del dispositivo para 

obtener las aceleraciones en los ejes de referencia X, Y y Z. 

(a) (b) 
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4. Conclusiones

De las cuatro rutas estudiadas se mostraron los resultados de 

Providencia-Tilcuautla, al ser la más representativa, sin 

embargo, los resultados muestran que el sistema de 

suspensión con desgaste genera niveles de aceleración 

superiores, afectando al usuario en mayor medida si 

permanece un tiempo considerable en el vehículo; así mismo 

se concluyó que a mayor carga la vibración es menor, pero 

se reduce la vida útil del sistema de suspensión. 

Sin el mantenimiento adecuado, se logrará transmitir de 

manera efectiva las irregularidades de la vía a los asientos, 

mientras que su diseño no sea modificado. El aumento en el 

número de pasajeros disminuye la amplitud de la vibración 

respecto al eje vertical, en la mayoría de los casos. Los ejes 

transversales dependen directamente de las condiciones de 

manejo como frenadas y viraje repentino, que suelen ser 

elevadas debido a la falta de capacitación en los operadores, 

mientras que ellos no experimentan el mismo nivel de 

vibración, debido a que sus asientos cuentan con mecanismo 

de suspensión. Los valores obtenidos de aceleración en el 

presente estudio son aceptables y en general no sobrepasan 

la normatividad vigente, pero si se encuentran al límite en 

vehículos con componentes desgastados. 

Las respuestas humanas a las vibraciones no pueden 

basarse exclusivamente en una sola frecuencia de 

resonancia, debido a que hay diversas en el cuerpo y están 

en función de la postura y varían de una persona a otra. 

El estudio de las vibraciones en los vehículos de 

transporte púbico es relativamente complicado debido a que 

se requiere conocer las propiedades de los componentes 

como lo son amortiguadores, resortes, barras de torsión y 

muelles, además de un correcto establecimiento de las 

condiciones viales. El uso de software facilitó el 

procesamiento de la información, permitiendo realizar 

pruebas variando el número de pasajeros, carga, constantes 

de amortiguamiento y condiciones viales, permitiendo 

entender que el servicio de transporte público, puede y debe 

mejorarse mediante inversiones económicas, relativamente 

bajas. 

Se recomienda realizar un estudio más detallado 

mediante dispositivos electrónicos en tiempo real, así como 

aplicar el estudio a autobuses, puesto que los usuarios 

reportan que es ahí en donde perciben una mayor sensación 

de vibración. De igual manera se requiere una revisión 

periódica del sistema de suspensión de las unidades del 

servicio de transporte público y aplicar las regulaciones 

contra el exceso de pasajeros, para evitar accidentes y 

aumentar la vida útil del sistema de suspensión.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos de la evaluación comparativa del desempeño dinámico de una 

configuración vehicular muiltiarticulada, denominada como T3S2R4, al utilizar convertidor tipo A o tipo H. Para esto se 

emplea un programa de simulación capaz de representar el comportamiento de este tipo de vehículos. La evaluación se 

realiza comparando algunas de las medidas estandarizadas del desempeño dinámico de vehículos de carga pesada, obtenidas 

a través de la ejecución de cuatro maniobras direccionales. Los resultados establecen que el uso del convertidor H mejoró la 

estabilidad de la configuración ante circunstancias de cambio de dirección, derivado de disminuciones para la transferencia 

lateral de carga, la amplificación del coleo y el despiste lateral, aunado a los incrementos en el umbral de vuelco. Por otro 

lado, aspectos como el desempeño del frenado y la manejabilidad no presentaron cambios significativos debidos al uso de 

uno u otro tipo de convertidor. 

ABSTRACT 

In this paper, a theoretical comparative assessment of a multiarticulated heavy vehicle configuration identified as T3S2R4 

using two type of dollies, namely, “A” and “H”, is performed. The theoretical analysis is mainly performed by using a 

comprenhensive and validated simulation program that is able of closely describing actual physical behavior of heavy 

vehicles. The evaluation is performed by comparing some of the major standardized measures of dynamic performance of 

heavy vehicles, obtained through the execution of four testing maneuvers. From the results it can be established that the use 

of H-dolly improved the stability of the vehicle configuration in directional maneuvers, this due to reductions observed in 

lateral load transfer, rearward amplification and lateral offtracking, coupled with increases in the rollover threshold. 

Furthermore, aspects such as braking performance and handling showed no significance change due to the type of dolly 

employed.  

Palabras Clave: convertidor, manejabilidad, umbral de vuelco, distancia de frenado, amplificación del coleo.   

Nomenclatura: ay, aceleración lateral; Ωz, velocidad angular; L, distancia base entre ejes; f, ángulo de dirección; V, velocidad de avance 

1. Introducción

Las unidades de autotransporte de carga juegan un rol muy 

importante en el traslado de mercancías entre los diferentes 

centros de consumo, tan solo en México, más del 80% de 

los productos se transportan por este medio, [1]. Existe 

gran variedad de unidades vehiculares empleadas para el 

transporte de carga pesada, tanto por tamaño y capacidad 

como por tipo de carga (carga sólida, liquida, a granel, 

etc.), dentro de esta diversidad se ubican camiones 

unitarios, unidades motrices y unidades de carga. Las 

unidades motrices, por su función comúnmente llamados 

tractocamiones, requieren conectarse a unidades de carga 

(semirremolques), formando así una unidad articulada con 

capacidad automotriz, incluso es posible conectar varios 

semirremolques a un mismo tractocamión constituyendo de 

esta forma configuraciones multiarticuladas. 

1.1. Configuraciones vehiculares conformadas por más 

de una unidad 

Las configuraciones vehiculares conformadas por varias 

unidades, conocidas en algunas partes del mundo como 

trenes de carretera, ofrecen ventajas con respecto a las 

configuraciones de una sola unidad de carga, ya que se 

requieren menor cantidad de unidades motoras para 

transportar una misma cantidad de carga, algunos estudios, 

[3,4] estiman que con el uso de trenes de carretera se 

logran reducciones de 15 % en el consumo de combustible 

y 15 % en la emisión de gases contaminantes, además de 

los beneficios económicos que esto conlleva para los 

transportistas, [2,3]. 

Cada país o región tiene sus propios reglamentos acerca 

de las configuraciones vehiculares autorizadas para circular 

por las carreteras de su territorio, así como sus pesos y 

dimensiones máximas, existiendo grandes variaciones entre 

las diferentes legislaciones, ya que mientras por un lado 

esta Europa donde la densidad de población y orografía de 

los territorios restringe las longitudes máximas para trenes 

de carretera, salvo algunas excepciones, a menos de 20 m y 

un peso bruto vehicular de alrededor de las 40 Ton, se tiene 

por otra parte algunas regiones de Australia y Canadá 

donde existe muy poca población y los caminos son 

principalmente rectos, por lo que las configuraciones 

vehiculares multirremolques son autorizadas con 

longitudes mayores a 50 m y pesos de más de 100 Ton, la 

Figura 1 muestra un ejemplo de una configuración 

vehicular multitanque, [2]. 
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Figura 1 – Configuración vehicular multitanque. 

En México, la NOM-012-SCT-2-2008 establece el tipo 

de configuraciones vehiculares de carga pesada y 

autobuses que pueden circular por carreteras federales, así 

como su peso y sus dimensiones máximas, [4]. En cuestión 

de vehículos multi-articulados se definen tres categorías en 

esta norma; la primera corresponde para las 

configuraciones conformadas por un camión y un remolque 

(C-R) que pueden incluir desde 4 hasta 6 ejes con PBV 

máximos desde 37,5 hasta 44,5 Ton y longitud máxima de 

31 m.  

Las siguientes dos categorías se conforman por un 

tractocamión que arrastra dos semirremolques, con 

diferencia en el mecanismo de enganche del segundo 

semirremolque con el primero, estableciéndose así las 

configuraciones tractocamión semirremolque-remolque (T-

S-R). Esta configuración requiere de un convertidor y 

puede tener desde 5 hasta 9 ejes con PBV máximos desde 

47,5 hasta 66,5 Ton. Por otro lado, la configuración de 

tractocamión semirremolque-semirremolque (T-S-S) no 

emplean convertidor para enganchar el segundo 

semirremolque con el primero, pudiendo tener desde 6 

hasta 8 ejes con PBV que va de 51,5 hasta 60 Ton. 

1.2. Convertidores 

Los convertidores o “dollies”, son dispositivos que 

permiten enganchar unidades en una configuración multi-

articulada. Los convertidores se conectan en la parte 

posterior de camiones unitarios o de semirremolques. 

Cuentan con un mecanismo de acoplamiento que permite 

que otro semirremolque sea soportado por el convertidor, 

para ser remolcado. 

Existen básicamente dos tipos de convertidores: el 

convertidor tipo “A” y el  tipo “H”. Se diferencian entre sí 

principalmente por el número de conexiones que tienen al 

frente. Pueden contar con uno, dos o incluso tres ejes. 

Convertidor A 

El convertidor tipo “A” fue el primero en utilizarse, 

adquiriendo su nombre debido a la configuración de la 

barra de tirón. Cuenta con un solo punto de enganche en la 

parte delantera, lo que permite libertad de movimiento 

angular en la dirección del eje vertical. En la Figura 2 se 

muestra la imagen de un convertidor tipo “A” con dos ejes.  

Figura 2 – Convertidor tipo A. 

Convertidor H 

El convertidor tipo “H”, también conocido como 

convertidor tipo “C”, surge en la década de los 80´s como 

una mejora del convertidor “A”, con la promesa de ofrecer 

mejor desempeño dinámico. Este tipo de convertidor tiene 

dos barras de tirón paralelas, lo que restringe el 

movimiento angular con respecto al eje vertical. En la 

Figura 3 se aprecia un convertidor tipo “H” de un eje. 

Figura 3 – Convertidor tipo H. 

1.3. Diferencias en el desempeño dinámico 

Es indudable que debido a las diferencias entre ambos tipos 

de convertidores (A y H), el desempeño dinámico que 

tenga una unidad al utilizar uno u otro tipo de convertidor 

será diferente. Esta situación ha sido analizada en algunos 

estudios, que demostraron que con el uso de convertidores 

tipo “C” se obtienen mejoras en el desempeño dinámico de 

las configuraciones vehiculares en comparación al utilizar 

convertidor “A”, sobre todo en cuestiones relacionadas con 

los movimientos angulares del último semirremolque con 

respecto a los ejes verticales y longitudinales (yaw, roll) , 

[5–8]. Además, se encontró que estas mejoras en el 

desempeño son fuertemente dependientes del diseño del 

convertidor y del arreglo de la configuración.  

En estos estudios se consideraron las configuraciones 

vehiculares multi-articuladas de uso más común en Estados 

Unidos y Canadá, las cuales utilizan convertidores de un 

solo eje. En la Figura 4 se muestra esquemáticamente las 
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configuraciones analizadas, las dimensiones de los 

semirremolques, así como su peso bruto vehicular máximo 

permitido (PBV). 

Figura 4 – Configuraciones analizadas. 

Estas configuraciones difieren en peso, dimensiones y 

numero de ejes con la configuración más ampliamente 

utilizada en el país, que corresponde a la configuración 

denominada T3S2R4, con 66.5 Ton que pueden 

incrementarse a 75.5 Ton si se cumplen ciertas condiciones 

de equipamiento de los vehículos, tiene un límite máximo 

para la longitud total de 31 m y equipa 9 ejes.  

Ante estas diferencias no es adecuado extrapolar 

directamente los resultados de los estudios realizados en 

otras partes del mundo hacia los vehículos nacionales. En 

el país se han realizado algunos estudios teóricos y 

experimentales para comparar el comportamiento de los 

vehículos al utilizar convertidores “A” y “H”, [9]. Sin 

embargo, estos estudios han considerado además el uso de 

otras tecnologías para incrementar la seguridad como los 

sistemas antivuelco, frenos ABS, entre otros, por lo que no 

se ha obtenido sólo las diferencias debidas al tipo de 

convertidor. Esto, aunado a que durante las pruebas los 

vehículos no contaron con dispositivos de medición de las 

variables cinemáticas que permitieran una comparación 

objetiva del comportamiento resultante de las 

configuraciones. 

Por lo anterior, es importante desarrollar estudios que 

permitan evaluar objetivamente el efecto independiente del 

tipo y configuración del convertidor en el comportamiento 

dinámico de configuraciones multi-articuladas. Los 

análisis, por tanto, deben incluir los diferentes tipos de 

convertidores de mayor uso por los transportistas, 

considerando las características físico-mecánicas de los 

vehículos que circulan por territorio nacional, así como las 

dimensiones y pesos autorizados por la NOM-012-SCT-2-

2008. Los resultados podrán derivar en diversas 

recomendaciones y/o reglamentos con sustento técnico-

científico, en aras de mejorar la seguridad vial en las 

carreteras nacionales. 

En ese sentido, en este trabajo se presentan los 

resultados obtenidos de la evaluación comparativa del 

comportamiento dinámico de una configuración vehicular 

T3S2R4 al utilizar convertidor tipo A y convertidor H. La 

evaluación se da en términos de la comparación de las 

principales medidas estandarizadas del desempeño 

dinámico de vehículos de carga pesada, obtenidas durante 

la ejecución de maniobras de prueba. Para lo anterior se 

emplea un programa comercial de simulación cuyo 

sustento ha sido ampliamente validado. El programa 

permite evaluar la interacción del conductor, el vehículo y 

el medio por el que se desplaza, representando para este 

estudio cuatro maniobras direccionales y contemplando 

cuatro niveles de carga diferentes. 

2. Desarrollo

El desarrollo de este trabajo consistió básicamente de tres 

etapas; en la primer etapa, se establecieron los parámetros 

de entrada requeridos por el modelo, los cuales abarcan, 

entre otras cosas, las propiedades físicas, dimensionales y 

mecánicas de los principales sistemas del vehículo, las 

maniobras de prueba a ejecutar, y las condiciones en que se 

ejecutaran. Durante la segunda etapa, se realizaron todas 

las corridas de prueba. Finalmente en la tercera etapa, se 

procesaron y analizaron los resultados obtenidos. A 

continuación se presenta un breve resumen con las 

principales características del vehículo, así como, las 

maniobras de prueba ejecutadas y los casos de estudio. 

2.1. Configuración vehicular 

La configuración vehicular seleccionada corresponde a la 

tipificada como T3S2R4, debido a que como se menciona 

es la de mayor uso. La configuración está conformada por 

un tractocamión con tres ejes, el primero de ellos 

direccional y los dos siguientes motrices, dos 

semirremolques con dos ejes cada uno de ellos, conectados 

entre sí por un convertidor de dos ejes, esta configuración 

es también conocida como “full”. En la Figura 5 se puede 

observar un ejemplo de una configuración de este tipo. 

Figura 5 – Configuración T3S2R4. 
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El tractocamión es la unidad motriz y cuenta con un 

motor de 336 kW de potencia y 2224 N-m de torque, 

acoplado a una transmisión de 10 velocidades. Se 

consideran dos semirremolques idénticos, del tipo caja seca 

de 12.2 m de longitud (40 pies). Para unir ambos 

semirremolques se emplea tanto convertidor tipo A como 

H, ambos casos cuentan con las mismas características 

dimensionales, inerciales y mecánicas, la única diferencia, 

como se mencionó, es el enganche en la parte frontal. Las 

principales dimensiones de cada una de las unidades se 

muestran en la Figura 6.  

Figura 6 – Dimensiones principales de cada unidad [m]. 

En cuanto a las propiedades másicas e inerciales, se 

muestran en la Tabla 1, para cada una de las unidades, 

considerando vehículo vacío. 

Tabla 1 – Propiedades másicas e inerciales de cada unidad en vacío. 

Unidad 
Peso 

[kN] 
Masa [kg] 

Momentos de inercia [kg-m2] 

Ixx Iyy Izz 

Tracto 87.84 8954 6879 21711 19665 

Semis 86.33 8800 9959 171336 179992 

Convertidor 25.11 2560 256 320 325 

La configuración completa, tiene un peso de 285.51 kN 

(29114 kg de masa) y una longitud total de 30.1 m, dentro 

de los límites establecidos para esta configuración. 

 Referente al sistema de suspensión, en la unidad se 

tiene tres tipos de ejes, el eje direccional, ejes motrices y 

ejes de carga. En la Tabla 2 se presentan las principales 

propiedades de cada uno de ellos. 

Tabla 2 – Propiedades mecánicas del sistema de suspensión. 

Eje Tipo Rigidez 

vertical 

[N/mm] 

Amortiguamiento 

a la compresión 

[N*mm/s] 

Momento 

de balanceo 

[N*m/°] 

Direccional Mecánica 250 15 500 

Motriz Neumática 700 30 3000 

Carga Neumática 700 50 8500 

2.2. Casos de estudio 

Los casos de estudio consistieron básicamente en analizar 

comparativamente el comportamiento dinámico resultante 

de la configuración, durante las diferentes maniobras de 

prueba, al utilizar uno y otro tipo de convertidor (A y H) 

para cuatro diferentes niveles de carga. Estos niveles 

fueron a 100% (75.5 Ton), al 75% (63.65 Ton), al 50% 

(51.09 Ton), y en condición de vacío (peso de la 

configuración vehicular, 29.11 Ton). 

2.3. Maniobras de prueba 

Para lograr la excitación del sistema, en este caso la 

configuración vehicular, se ejecutaron cuatro maniobras de 

prueba, que correspondieron a: cambio simple, prueba tipo 

rampa, frenado de pánico y seguimiento de una trayectoria 

circular. Posteriormente se describe más a detalle cada una 

de estas maniobras  

2.4. Programa de simulación 

Para la realización de este estudio se emplea un programa 

de simulación comercial, ampliamente validado, que 

permite crear modelos detallados para analizar la respuesta 

del vehículo ante diferentes condiciones de conducción y 

entornos del medio por el que se desplaza, [10]. El 

programa proporciona un registro en el tiempo de todas las 

variables cinemáticas y cinéticas durante la maniobra 

ejecutada, además permite tener una visualización de la 

prueba mediante animaciones. En la Figura 2.1 se muestran 

algunas ventanas del programa representativas de cada una 

de las etapas mencionadas. 

Figura 7 – Estructura del programa de simulación TruckSim®. 

Como se indica anteriormente, para la simulación, el 

programa requiere de gran cantidad de datos y la 

confiabilidad de los resultados está directamente ligada con 

la veracidad de los datos con que sea alimentado el 

programa. Sin embargo, mucha de la información 

requerida no es de fácil obtención, en este caso se utilizó 

información obtenida de forma experimental en estudios 

previos, complementada con datos característicos para este 

tipo de unidades, [11].   

3. Resultados

Una vez obtenidos y procesados los datos de simulación, se 

analizaron en términos de la comparación de los 

parámetros indicadores del desempeño para todos los casos 

de estudio. A continuación se presentan los resultados para 
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cada uno de los parámetros durante las diferentes 

maniobras de prueba.  

3.1. Maniobra de cambio simple de carril (CSC) 

Esta maniobra simula el cambio repentino de carril en una 

carretera, ajustando la trayectoria del vehículo con un 

desplazamiento lateral de 2.11 m en una distancia 

longitudinal de 80 m. La maniobra se ejecutó a velocidad 

constante de 90 km/h. A partir de esta prueba se determinó 

la transferencia lateral de carga y la amplificación del coleo 

para cada caso de estudio. 

Transferencia lateral de carga (LTR) 

En condiciones estáticas el peso del vehículo se distribuye 

uniformemente en ambos lados del mismo, sin embargo en 

condiciones de cambio de dirección debido a la acción de 

la aceleración lateral y al movimiento de balanceo con 

respecto al eje longitudinal del vehículo, la carga se 

transfiere de un lado a otro. A esto se le conoce como 

“transferencia lateral de carga”, valores grandes pueden 

generar sobrecarga sobre las llantas y el posible vuelco del 

vehículo. Se recomienda que no se exceda del 60 %, [12]. 

En la Tabla 3 se muestran los resultados del LTR. 

Tabla 3 – Transferencia lateral de carga durante CSC. 

Nivel 

carga  

Tipo de 

dolly 

LTR 

[%] 
Diferencia 

Diferencia 

[%] 

100 
H 32.4 

-2.90 -8.22
A 35.3 

75 
H 23 

-1.60 -6.50
A 24.6 

50 
H 17.8 

-0.80 -4.30
A 18.6 

0 
H 14.5 

-0.40 -2.68
A 14.9 

Los resultados muestran que la configuración vehicular 

obtuvo niveles ligeramente menores al utilizar el 

convertidor H, con diferencias que van desde poco más de 

2%, hasta ligeramente mayor a 8%. Cabe resaltar que con 

ambos convertidores todos los valores están por debajo del 

límite recomendado del 60%. 

Amplificación del coleo (RWA) 

Esta medida se refiere a la amplificación del movimiento 

de rotación de la última unidad con respecto a la primera 

en configuraciones articuladas y multi-articuladas, y se 

determina a partir de la razón de la máxima amplitud 

absoluta de la aceleración lateral presentada en el último 

eje de la configuración vehicular con respecto a la obtenida 

en el primer eje. Valores muy altos para este parámetro 

pueden producir inestabilidades en las últimas unidades 

durante acciones de cambio de dirección, se recomienda 

que no se sobrepasen valores de 2.2, [12]. En la Tabla 4 se 

presentan los resultados, se aprecian disminuciones para la 

amplificación del coleo al utilizar el convertidor H, con 

diferencias superiores al 8% hasta casi 23%. Aunque para 

todos los casos se estuvo por debajo del límite 

recomendado. 

Tabla 4 – Amplificación del coleo durante CSC. 

Nivel 

carga  

Tipo de 

dolly 
RWA Diferencia 

Diferencia 

[%] 

100 
H 1.520 

-0.45 -22.75
A 1.968 

75 
H 1.432 

-0.13 -8.49
A 1.565 

50 
H 1.150 

-0.23 -16.56
A 1.378 

0 
H 1.160 

-0.11 -8.68
A 1.270 

3.2. Maniobra direccional tipo rampa 

La maniobra tipo rampa consiste en desplazar al vehículo a 

velocidad constante, mientras se incrementa gradualmente 

el ángulo de giro del volante, de tal forma que se 

produzcan incrementos de alrededor de 0.015 g´s/s, de esta 

forma se genera una trayectoria en forma de espiral. La 

prueba termina cuando se produce el vuelco del vehículo. 

Para este estudio la maniobra se ejecutó a una velocidad de 

100 km/h, y con un incremento gradual del ángulo de 

orientación de las llantas del eje direccional de 0.16 °/s. 

A partir de los datos obtenidos durante la maniobra de 

rampa es posible analizar parámetros como el umbral de 

vuelco y las características de manejabilidad. 

Umbral de vuelco 

El umbral de vuelco se refiere al nivel de aceleración 

lateral que soporta un vehículo justo antes de producirse la 

volcadura del mismo. Existen varias formas de evaluar este 

parámetro de desempeño, en este caso, se realizó mediante 

la maniobra tipo rampa. El umbral de vuelco es un 

indicador de la estabilidad que posee un vehículo ante 

maniobras de cambio de dirección, ya que a mayor umbral, 

mayor será la estabilidad. 

En la Tabla 5 se presenta la comparación de los 

umbrales obtenidos con cada uno de los convertidores. En 

general los umbrales alcanzados por la configuración 

utilizando convertidor H son ligeramente mayores, hasta en 

casi 4 %, que cuando se utiliza el convertidor A.  
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Tabla 5 – Comparación del umbral de vuelco. 

Nivel 

carga  

Tipo de 

dolly 

Umbral 

[g´s] 
Diferencia 

Diferencia 

[%] 

100 
H 0.355 

0.003 0.85 
A 0.352 

75 
H 0.412 

0.001 0.24 
A 0.411 

50 
H 0.471 

0.017 3.7 
A 0.454 

0 
H 0.580 

0.020 3.6 
A 0.560 

También, del análisis del vuelco de la configuración, se 

aprecia tendencia al desprendimiento, ante altos niveles de 

aceleración lateral, del segundo semirremolque cuando se 

emplea el convertidor A. Esto se puede observar en la 

Figura 8 (a) donde se muestra la animación de la parte final 

de la maniobra, generada por el programa de simulación, 

en la que el segundo semirremolque es el primero en 

volcar. Caso contrario sucede al utilizar el convertidor, ya 

que para este caso todas las unidades vuelcan juntas, como 

se muestra en la Figura 8 (b).   

Figura 8 – Estructura del programa de simulación TruckSim®. 

Manejabilidad 

La manejabilidad se refiere a la velocidad de respuesta del 

vehículo para alinearse al seguimiento de trayectorias de 

cambio de dirección. Generalmente se indica mediante la 

condición de viraje, la cual se obtiene de la pendiente de la 

curva en un diagrama de manejabilidad. Esta condición de 

viraje puede cambiar conforme cambia el nivel de 

aceleración lateral que soporta el vehículo. 

Para este parámetro no se observaron cambios 

significativos debido al tipo de convertidor utilizado. En la 

Figura 9 se presentan los diagramas de manejabilidad para 

la condición de 100% de carga, tanto para el tractocamión 

como para los dos semirremolques, para el primer caso se 

observa clara tendencia al subviraje, mientras que ambos 

semirremolques presentan sobreviraje. Las otras 

condiciones de carga no se presentan debido a que los 

comportamientos son muy similares.  

Figura 9 – Estructura del programa de simulación TruckSim®. 

3.3. Maniobra circular 

Con esta maniobra se pretendió simular el comportamiento 

de la configuración vehicular en condiciones de operación 

cercanas a las encontradas en tramos carreteros reales. Para 

lo cual se estableció una trayectoria correspondiente a una 

curva con radio de 225 m y 5% de sobreelevación, con 

zonas de transición a la entrada y a la salida de la misma, lo 

que da en total un recorrido de alrededor de 920 m.  

Esta maniobra se ejecutó a una velocidad de 90 km/h, 

complementariamente se determinó la velocidad máxima a 

la cual se pudo ejecutar la maniobra sin producirse el 

vuelco, esto solo para la condición de carga máxima. A 

partir de los datos obtenidos se analizó la aceleración 

lateral máxima, y el despiste lateral. 

Aceleración lateral máxima 

En la Tabla 6 se muestra la comparativa para la aceleración 

lateral máxima que experimento la configuración, durante 

la maniobra circular, se observa que en general la 

configuración con el convertidor H presento aceleraciones 

laterales ligeramente menores, también se destaca que con 

este convertidor se pudo ejecutar la maniobra a una 

velocidad máxima de 117 km/h, mientras que con el 

convertidor A fue posible a 105 km/h, esto es reflejo del 

mayor umbral de vuelco que proporciona el convertidor H.  

Tabla 6 – Aceleración lateral máxima durante maniobra circular. 

Velocidad 

[km/h] 

Nivel 

carga 

Tipo de 

dolly 

Acel lat 

[g´s] 
Diferencia 

90 

100 
H 0.2823 

-0.06
A  0.3378 

75 
H 0.2835 

-0.05
A 0.3377 

50 
H 0.2875 

-0.04
A 0.3309 

0 
H 0.2902 

-0.03
A 0.3181 

117 
100 

H 0.5035 

105 A 0.4652 

a) b) 
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Despiste lateral 

La comparación del despiste lateral máximo presentado por 

la configuración con los dos tipos de convertidores se 

observa en la Tabla 7. Los resultados muestran que al 

utilizar el convertidor H la configuración presenta niveles 

menores en el despiste lateral máximo, aunque estas 

diferencias no son muy significativas, de apenas unos 

cuantos centímetros, siendo la máxima diferencia de 13 

cm, que se presentó para el nivel de carga al 100%. 

Aunque para todos los casos el despiste presentado está 

muy por debajo del límite recomendado de 0.8 m. 

También, resulta notorio el incremento del despiste 

conforme se incrementa la velocidad, ya que cuando la 

configuración circulo a 117 km/h casi se triplico el despiste 

presentado, esto para el caso del convertidor H.  

Tabla 7 – Despiste lateral durante maniobra circular. 

Velocidad 

[km/h] 

Nivel 

carga  

Tipo 

de 

dolly 

Despiste 

lateral 

[m] 

Diferencia 
Diferencia 

[%] 

90 

100 
H 0.28 

-0.13 -31.71
A  0.41 

75 
H 0.28 

-0.08 -22.22
A 0.36 

50 
H 0.28 

0.01 3.70 
A 0.27 

0 
H 0.15 

-0.02 -11.76
A 0.17 

117 100 H 0.97 

105 100 A 0.52 

3.4. Maniobra de frenado de pánico 

Una forma de evaluar la capacidad de un vehículo para 

detener su marcha es mediante una prueba denominada de 

frenado de pánico, esta maniobra consiste en desplazar el 

vehículo a velocidad constante en línea recta para 

súbitamente aplicar los frenos a fondo, siempre 

manteniendo el control de la unidad, hasta detenerla 

completamente. 

La prueba se desarrolló en condiciones de piso seco, 

para velocidad de avance de 90 km/h, para las cuatro 

condiciones de carga. Los parámetros a evaluar fueron, la 

distancia de frenado y la aceleración longitudinal. 

Distancia de frenado 

La distancia de frenado es el principal indicador de la 

capacidad de un vehículo para detener su marcha, esté 

corresponde a la distancia recorrida desde el momento en 

que se aplican los frenos hasta que el vehículo queda 

completamente detenido. La comparación de los resultados 

obtenidos con ambos convertidores se pueden observar en 

la Tabla 8, prácticamente las distancias obtenidas con uno 

y otro convertidor son iguales, con diferencias de pocos 

centímetros, con excepción del caso de 50% de nivel de 

carga, donde la distancia es de 15 cm mayor para el 

convertidor H. 

Tabla 8 – Comparativa de la distancia de frenado.  

Nivel 

carga  

Tipo de 

dolly 

Distancia 

de 

frenado 

[m] 

Diferencia 
Diferencia 

[%] 

100 
H 72.07 

-0.01 -0.01
A 72.08 

75 
H 67.94 

-0.01 -0.02
A 67.95 

50 
H 63.48 

0.15 0.23 
A 63.33 

0 
H 57.79 

0.02 0.04 
A 57.77 

 Aceleración longitudinal 

Cuando se aplican los frenos, se genera una aceleración en 

sentido contrario a la dirección de desplazamiento del 

vehículo, esta aceleración negativa o desaceleración 

permite disminuir la velocidad de avance y por ende la 

detención del vehículo, por tanto está ligada con la 

distancia de frenado, ya que a mayor desaceleración, menor 

será esta distancia. En la Figura 10 se presentan los 

historiales de la aceleración lateral, generada durante la 

prueba de frenado, para ambos convertidores para el nivel 

de carga de 100%, esto a manera de resumen delos casos 

restantes. Como es de esperarse de las similitudes 

encontradas para la distancia de frenado, la aceleración 

longitudinal registrada es muy similar para todos los casos, 

como se aprecia en la figura, con desaceleraciones 

máximas cercanas a 0.8 g´s. 

Figura 10 – Aceleración longitudinal durante prueba de frenado. 

4. Conclusión

En términos generales, la configuración vehicular 

analizada presenta un desempeño dinámico aceptable con 

uno u otro tipo de convertidor, lo anterior se desprende del 

hecho de que para las medidas de desempeño 

determinadas, estuvieron por debajo de los valores límites 

recomendados, para todos los casos de estudio. 

Sin embargo, al utilizar el convertidor H se tiene una 

mejora en el desempeño de la configuración en situaciones 
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de cambio de dirección, donde se presenta la acción de la 

aceleración lateral. En términos de la transferencia lateral 

de carga se obtienen disminuciones que van del 2 al 9%, en 

cuanto a la amplificación del coleo las disminuciones 

fueron del 8 al 22% dependiendo del nivel de carga, 

mientras que el despiste lateral disminuyo del 5 al 30%. 

Con respecto al umbral de vuelco, se obtuvieron 

incrementos del 1 al 4%, determinado mediante la prueba 

tipo rampa, de esta prueba también fue posible observar 

como con el uso del convertidor A se presenta tendencia de 

desprendimiento del segundo semirremolque, situación que 

no se presenta con el uso del convertidor H. 

En otros aspectos no se presentaron cambios 

significativos en el desempeño, como es para el caso del 

comportamiento de la manejabilidad, donde los diagramas 

de manejabilidad son casi idénticos. Otro punto donde no 

se presentaron cambios fue en el desempeño del frenado ya 

que las distancias de frenado tuvieron diferencias 

despreciables. 

En resumen se puede mencionar que con el uso del 

convertidor H se tiene mayor estabilidad ante maniobras de 

cambio de dirección en comparación con el uso del 

convertidor A, esto se corroboró con la maniobra circular, 

en la cual con el convertidor H fue posible ejecutarla hasta 

117 km/h, mientras que con el convertidor A la máxima 

velocidad fue de 105 km/h. 

En esta evaluación no se analizó el desempeño de la 

maniobrabilidad, que implica los espacios requeridos para 

la realización de maniobras a baja velocidad, por lo que es 

deseable extender los alcances para analizar estas 

situaciones. 

El uso de modelos validados permite realizar este tipo 

de estudios de forma más rápida y a menor costo de lo que 

implicaría su realización de forma experimental, sin 

embargo es deseable poder llevar a cabo algunas pruebas 

experimentales para poder dar mayor certeza a los 

resultados que aquí se muestran. 

Finalmente cabe resaltar la importancia de la realización 

de estudios técnico-científicos que sirvan como sustento 

técnico para la realización de normativas o 

reglamentaciones respecto a la regulación del sector 

transporte.      
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RESUMEN 

En la práctica de la programación de robots de soldadura de 6 grados de libertad (GDL) en líneas de producción masiva, 

generalmente se aplica un procedimiento basado en la experiencia para establecer las poses que deberá usar la antorcha 

durante la ejecución de las tareas, lo cual resuelve implícitamente la redundancia cinemática, cuando ésta ocurre. No obstante, 

este procedimiento no siempre propicia un desempeño cinemático adecuado del manipulador y, en tales casos, éste podría 

trabajar de manera ineficiente durante miles de horas, lo que provocaría un costo elevado de las operaciones y una 

disminución en la vida útil del robot. En este artículo, se analiza el problema de la redundancia cinemática de los robots de 

soldadura de 6 GDL, con el propósito de evaluar la importancia de la aplicación de métodos formales, fuera de línea, para su 

resolución. Para el análisis que aquí se presenta se considera el robot de soldadura Fanuc, modelo ARC Mate® 100 iC/12 del 

Laboratorio de Mecatrónica y Control del Instituto Tecnológico de la Laguna (ITLag). 

ABSTRACT 

In programming of 6-DOF (degrees of freedom) welding robots for massive industrial production, an intuitive procedure is 

generally applied by the user in order to stablish the robot’s torch poses that must be employed during the task. By such a 

procedure, the user implicitly solves the kinematic redundancy of the robot when this one occurs. Nevertheless, the 

aforementioned procedure does not contribute to the best robot’s kinematic performance. The machine could operate during 

thousands of hours in an unproductive way and the cost of the robot’s operation could increase. In this paper, an analysis of 

the redundancy of 6-DOF welding robots is carried out in order to assess the relevance of applying formal off-line methods to 

solve the kinematic redundancy. The analysis is based on the welding robot Fanuc ARC Mate®100 iC of the mechatronics Lab 

at the Instituto Tecnológico de la Laguna (ITLag).  

Palabras Clave:  Welding robots, kinematic redundancy, kinematic performance, motion planning. 

1. Introducción

En el sector de la industria metal-mecánica, para la 

realización de tareas de soldadura de arco eléctrico se 

utilizan cada vez con mayor frecuencia robots industriales. 

Las cadenas cinemáticas de esta clase de robots poseen 

generalmente 6 GDL; sin embargo, debido a la simetría del 

diseño de las antorchas que utilizan estos robots como 

herramienta para soldar, cuando el espacio de la estación de 

trabajo lo permite, las operaciones de soldadura pueden 

ejecutarse utilizando solamente 5 GDL del robot. En tales 

casos, los robots trabajan como si fueran cinemáticamente 

redundantes y, por lo tanto, pueden utilizar una infinidad de 

posturas para la realización de las mencionadas tareas. En 

consecuencia, es necesario resolver la redundancia 

cinemática para definir las consignas articulares del 

movimiento del robot para efectuar la tarea. 

A pesar de que existe esta necesidad, los sistemas de 

programación de los robots comerciales generalmente no 

cuentan con funciones que permitan resolver formalmente la 

redundancia cinemática. En la práctica de la programación 

de robots de soldadura se aplica un procedimiento basado en 

la experiencia del usuario para establecer las poses que 

deberá usar la antorcha durante la ejecución de las tareas, lo 

cual resuelve implícitamente la redundancia cinemática. No 

obstante, este procedimiento generalmente no propicia un 

adecuado desempeño cinemático del manipulador y, en esos 

casos, éste podría trabajar de manera ineficiente durante 

miles de horas, lo que provocaría un costo elevado de las 

operaciones y una reducción de la vida útil del robot. 

En este artículo, se analiza el problema de la redundancia 

cinemática de los robots de soldadura, con el propósito de 

evaluar la importancia de la aplicación de métodos formales, 

fuera de línea, para su resolución. En el análisis que aquí se 

presenta se considera el robot de soldadura que se muestra 

en la Fig. 1. 

Figura 1 – Robot de soldadura Fanuc ARC Mate® 100 iC/12, del 

   ITLag. 
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El robot que se analiza es el modelo ARC Mate® 100 

iC/12 de Fanuc que se encuentra en el Laboratorio de 

Mecatrónica y Control del ITLag. 

El problema de la redundancia cinemática de robots de 

soldadura, específicamente, no ha sido abordado en la 

literatura para manipuladores de 6 GDL. En los trabajos 

previos que existen sobre el tema se considera la redundancia 

cinemática que se produce cuando un robot efectúa sus tareas 

en colaboración con otros, v.gr. [1], [2]. 

Este artículo está organizado en seis apartados. En el 

siguiente se repasan nociones fundamentales de cinemática. 

En la tercera sección se revisa el concepto de 

manipulabilidad. En la cuarta parte se efectúa un análisis 

preliminar de la redundancia del robot considerado. 

Posteriormente se estudia el desempeño cinemático del robot 

durante la ejecución de una tarea de soldadura en el que se 

consideran dos casos para fines comparativos y se analizan 

los resultados. En la conclusión se destaca el alcance del 

estudio y se refieren los trabajos futuros que se realizarán en 

relación al tema aquí tratado. 

2. Conceptos preliminares de cinemática de

manipuladores

El estado de velocidad del órgano terminal de un robot 

manipulador serial se puede calcular mediante la siguiente 

ecuación: 

𝒗 = 𝑱 �̇�       (1) 

donde los elementos del vector n-dimensional �̇� son las n 

velocidades articulares del manipulador, y 𝑱  es su matriz 

jacobiana básica [3], que es función de la postura instantánea 

𝒒 del robot (el punto sobre esta variable denota su derivada 

con respecto al tiempo). El estado de velocidad 𝒗 ∈ 𝐑𝑚 del

órgano terminal está definido de la siguiente manera: 

𝒗 ≡ [�̇�   𝝎]𝑻       (2) 

En esta última ecuación �̇�  es la velocidad del punto de 

control del órgano terminal del manipulador, siendo 𝒑  el 

vector de posición de dicho punto con respecto a un marco 

ortonormal unido a la base del robot. El vector 𝝎  es la 

velocidad angular del órgano terminal. Tanto �̇� como 𝝎 se 

expresan en términos de sus componentes cartesianas con 

respecto al marco unido a la base. 

Cuando el número n de variables articulares que 

determinan la postura de un manipulador es igual a la 

dimensión m de 𝒗, entonces se dice que el manipulador es no 

redundante.  Cuando n   m, entonces el manipulador es 

cinemáticamente redundante. 

El modelo inverso de velocidad de un manipulador no 

redundante se obtiene de la ec. (1), de tal manera que: 

�̇� = 𝑱−𝟏 𝒗       (3) 

Nótese que si la postura 𝒒 del manipulador vuelve singular 

a 𝑱 entonces 𝑱−𝟏 no estaría definida y, en consecuencia, no

existiría una solución al modelo inverso de velocidad. 

Asimismo,   si   n  m    entonces   𝑱   sería   rectangular   y 

𝑱−𝟏 tampoco estaría definida; sin embargo, en este caso, el

modelo inverso de velocidad se puede expresar mediante la 

solución general de un sistema de m ecuaciones con n 

incógnitas tal que 𝑛 > 𝑚 , dada por la ec. (4):  

�̇� = 𝑱+𝒗 + (𝑰𝒏 − 𝑱+ 𝑱)𝒛       (4) 

donde 𝑱+ es la matriz pseudo-inversa (o inversa de Moore-

Penrose) de 𝑱 , 𝒛  es un vector arbitrario  ∈ 𝐑𝑛 , e 𝑰𝒏  es la

matriz identidad de orden n. En la ec. (4),  𝑱+𝒗 es la solución

de mínima norma de la ec. (1); es decir, es el vector �̇� de 

mínima norma euclidiana que satisface la ec. (1). Por otra 

parte, el término (𝑰𝒏 − 𝑱+ 𝑱)𝒛 representa la proyección de 𝒛
en el espacio nulo de  𝑱. A esta parte se le llama solución 

homogénea de (1), se trata de un vector de velocidades 

articulares que solamente produce un movimiento interno (o 

reconfiguración interna) del manipulador y, en 

consecuencia, anula las componentes de los vectores �̇� y 𝝎 

de velocidad del órgano terminal que controla el 

manipulador. La solución homogénea se puede utilizar para 

reconfigurar el manipulador a fin de mejorar su desempeño 

cinemático. Este efecto se puede conseguir si el vector 𝒛  se 

selecciona como 

𝒛 = 𝑘 𝛁𝑔(𝒒)     (5) 

donde 𝛁𝑔(𝒒)  es el gradiente de un índice de desempeño, 

𝑔(𝒒), del manipulador que se desea mejorar mediante la 

reconfiguración interna.  El  coeficiente k es un escalar real; 

k   0 si se desea maximizar 𝑔(𝒒), y k < 0 si este índice debe 

ser minimizado. Varios índices de desempeño cinemático 

han sido propuestos en la literatura, los cuales pueden ser 

considerados como criterios para la optimización de la 

configuración del manipulador. Dos de los índices que más 

se han utilizado, para la medición del desempeño cinemático 

en problemas de planificación de movimientos o de diseño 

de manipuladores, son la manipulabilidad [4], y el número 

de condicionamiento de la matriz jacobiana [5]. 

El tema de la redundancia cinemática de robots 

manipuladores ha recibido la atención de múltiples 

investigadores desde hace más de 40 años. A pesar de ello, 

paradójicamente, en las aplicaciones industriales de dichas 

máquinas aún no se generaliza el uso de herramientas 

computacionales que faciliten la resolución de la 

redundancia cinemática durante la programación de los 

movimientos de manipuladores. Ello se debe a que éstos 

generalmente trabajan como no redundantes. 

La redundancia cinemática en robots manipuladores fue 

propuesta por D. E. Whitney [6] como un recurso para 

facilitar la prevención de posturas singulares. Este problema 

fue resuelto más adelante por T. Yoshikawa [7], entre otros 

autores, basándose en el uso del índice de la 

manipulabilidad. Previamente, A. Liégois [8] aplicó la 

redundancia cinemática para evitar la transgresión de los 

límites articulares de un robot. Otros investigadores 

observaron la utilidad de la redundancia cinemática de un 

manipulador para eludir obstáculos [9] al tiempo de ejecutar 

sus tareas. En todos los casos citados se propusieron 

interesantes procedimientos para la resolución de los 

problemas mencionados. 
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En los trabajos desarrollados en el ITLag sobre la 

redundancia cinemática se propuso un método que optimiza 

la manipulabilidad de un robot, evitando al mismo tiempo la 

transgresión de los límites articulares y la verificación de 

colisiones; este procedimiento se aplicó a un robot 

redundante de 3 gdl [10]. 

3. Índice de manipulabilidad

Para un manipulador cuyo vector de velocidades articulares 

se restringe mediante ‖�̇�‖ ≤ 1, el dominio de velocidades 

realizables de su órgano terminal está definido por la 

siguiente expresión: 

𝒗𝑇(𝑱𝑱𝑻)−1𝒗 ≤ 1     (6) 

La expresión (6) describe un híperelipsoide en el espacio 

Euclidiano 𝐑𝑚, al cual se le ha definido como el elipsoide

de manipulabilidad [4]. En la Fig. 2 se muestra este elipsoide 

para un robot de dos grados de libertad, con articulaciones 

rotacionales. En este caso particular el elipsoide se reduce a 

una elipse. Ésta resulta del mapeo, mediante la matriz 

jacobiana, del espacio de velocidades articulares (las cuales 

satisfacen la condición  ‖�̇�‖ ≤ 1) al espacio de velocidades 

operacionales. 

Para un manipulador dado, si el volumen de su elipsoide de 

manipulabilidad es grande, las normas de los vectores de 

velocidad del órgano terminal 𝒗 también serán grandes en 

cualquier dirección. Esto implica una conversión eficiente de 

las velocidades articulares en velocidad del órgano terminal. 

Inversamente, un elipsoide pequeño obtenido a partir de las 

mismas velocidades articulares significa que la mencionada 

conversión es ineficiente. La forma y tamaño del elipsoide 

dependerá de la matriz jacobiana y, por lo tanto de la postura 

instantánea del manipulador. En consecuencia, el volumen 

del elipsoide de manipulabilidad puede interpretarse como 

una medida de la eficacia con la cual la postura de un 

manipulador transforma las velocidades articulares en 

velocidad del órgano terminal en cualquier dirección. Dicha 

transformación es óptima cuando la postura del manipulador 

agranda el volumen del elipsoide tanto como sea posible. 

Este volumen se determina mediante: 

𝑉 = k𝑤     (7) 

donde  k  es una constante que depende de la dimensión  m 

de la tarea del manipulador, mientras que la variable  w  se 

calcula mediante la ec. (8): 

𝑤 = √det 𝑱𝑱𝑻     (8) 

Obsérvese que, puesto que k es una constante, la 

maximización del volumen del elipsoide equivale a la de la 

variable w, que es definida por T. Yoshikawa como el índice 

de manipulabilidad. Considerando lo anterior, la 

manipulabilidad permite evaluar globalmente la facilidad de 

una postura de un manipulador para convertir velocidades 

articulares en velocidad del órgano terminal. 

Figura 2 –  Mapeo  del  espacio  de  velocidades articulares al 

espacio de velocidades operacionales de un manipulador 2R. 

Ahora bien, cuando un manipulador debe controlar tanto 

la velocidad lineal como la velocidad angular del órgano 

terminal, algunos renglones de la matriz jacobiana 

corresponden al cálculo de la velocidad lineal de dicho 

eslabón, mientras que otros renglones están asociados a la 

velocidad angular. En consecuencia, el cálculo del 

determinante de la ec. (8) con base en la matriz jacobiana 

completa implicaría una mezcla de dimensiones que 

impediría evaluar eficazmente la facilidad de efectuar los 

dos tipos de movimiento del órgano terminal: los 

traslacionales y los rotacionales. Considerando este efecto de 

la ec. (8), T. Yoshikawa en otro trabajo [11] propuso índices 

adecuados para cuantificar de manera independiente las 

manipulabilidades traslacional y rotacional. Bajo ese 

enfoque, si se desea evaluar tales índices en un manipulador, 

éste debe satisfacer las siguientes condiciones: 

 El manipulador es considerado como integrado por dos

sub-cadenas cinemáticas: la primera asociada al brazo y

la otra a la muñeca. El brazo contiene nA articulaciones

(nA3) y la muñeca contiene nW articulaciones (nW 3).

 Todas las articulaciones de la muñeca son rotacionales, y

sus ejes son concurrentes.

Adicionalmente, a cada eslabón del manipulador se le

asigna un marco de referencia ortonormal. Los marcos y 

eslabones se numeran del 0 (en la base) al n (en el órgano 

terminal), y se verifica que n  6. (n=nA+nW). El eslabón 0 

se une al 1 mediante la articulación 1, y así sucesivamente. 

El vector unitario zi del marco i (i=1,…, n) coincide con el 

eje de la articulación i si ésta es rotacional (tipo R), y es 

paralelo a ese eje si la articulación es prismática (tipo P). El 

vector xi del mismo marco se define alineado sobre la 

perpendicular común a los ejes de las articulaciones i e i+1 

(Nótese que esta convención para la definición de los marcos 

de referencia concuerda con la de Denavit-Hartenberg 

modificada propuesta en [12]). 

Para manipuladores que satisfacen las condiciones 

anteriores, la manipulabilidad traslacional (wA) del brazo y 

la manipulabilidad rotacional (ww) de la muñeca del 

manipulador, se definen, respectivamente, como: 

𝑤𝐴  = √det( 𝑱𝑻𝑨 𝑱𝑻𝑨
𝑻)     (9) 

𝑤𝑊 = √det( 𝑱𝑹𝑾 𝑱𝑹𝑾
𝑻)   (10) 

𝑣𝑥

𝑣𝑦 𝒗 

𝜃1̇

𝜃2̇
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𝑇 =ℎ
6  

   0.7071  0  −0.7071  𝑑ℎ𝑥 

    0  1  0  0 

  0.7071  0  0.7071  𝑑ℎ𝑧 

    0  0  0  1 








 






 

𝑇 =0
𝑒  

   1  0  0  𝑒𝑥 

    0  1  0  𝑒𝑦 

    0  0  1  𝑒𝑧 

    0  0  0  1 








 






 

donde: 

𝑱𝑻𝑨  = [ 𝑱𝑻𝑨 1    𝑱𝑻𝑨 2    ⋯ 𝑱𝑻𝑨 𝑛𝐴]   (11) 

𝑱𝑹𝑾 = [ 𝒛𝒏𝑨+1   𝒛𝒏𝑨+2 ⋯  𝒛𝒏   ]   (12) 

con

(8)  (9)
          (13) 

En la expresión (13),   𝒑𝒊 𝒘   (i=1,…, nA) es un vector con

su origen en el punto  Oi  (el origen del marco i) y extremo 

final en  Ow (el punto de concurrencia de los ejes de las 

articulaciones de la muñeca).

4. Análisis preliminar del robot Fanuc ARC Mate® 100 iC

El robot de soldadura se aprecia en la Fig. 1, y su esquema 

cinemático se presenta en la Fig. 3. En ésta también se 

observan los marcos ortogonales que se asignan a cada 

eslabón de la cadena cinemática del manipulador con base en 

la convención de Denavit-Hartenberg modificada (DHM). En 

la Tabla 1 se establecen los parámetros geométricos del robot 

usando la misma convención. A partir de estos parámetros se 

obtienen los modelos directo e inverso de posición y la matriz 

jacobiana del manipulador aplicando el paquete SYMORO 

(SYmbolic MOdelling of RObots) [13], la cual se 

proporciona en el Apéndice A. 

Los parámetros geométricos dados en la tabla 1 permiten 

determinar las matrices homogéneas elementales del 

manipulador las cuales, a su vez, facilitan la resolución de 

sus modelos matemáticos de la cinemática y la dinámica. En 

la Fig.  3 se aprecia el marco   ortogonal suplementario Oh-

xh-yh-zh (o marco h) asignado a la antorcha del robot, que se 

utiliza para simplificar la descripción de la pose deseada de 

esa herramienta teniendo en cuenta la aplicación específica 

de soldadura de arco. La pose del marco h con respecto al 

marco 6, unido también a la herramienta (eslabón 6) pero 

con su origen en el centro de la muñeca, está definida 

mediante la siguiente matriz homogénea:  

(14) 

donde  dhx = -0.05 m, dhz = 0.5 m  

Un primer análisis que se desarrolla para este robot se 

basa en una reconfiguración interna para una pose fija de la 

antorcha. El objetivo consiste en determinar la mejor postura 

bajo el criterio de la manipulabilidad, tanto traslacional 

como rotacional. 

La pose del marco 0 de la base del robot con respecto a 

un marco de referencia asignado a la estación de trabajo 

(marco e) de manera convencional por el usuario, se 

especifica mediante la matriz de emplazamiento (15). 

Figura 3 - Esquema cinemático del robot Fanuc ARC Mate® 100 iC/12. 

Tabla 1 - Parámetros de Denavit-Hartenberg modificados [12] del robot 

Fanuc, ARC Mate ® 100 iC  

j σj αj (  ) dj θj rj 

1 0 0 0 1 0 

2 0 90 d2 2 0 

3 0 0 d3 3 0 

4 0 90 d4 4 r4 

5 0 -90 0 5 0 

6 0 90 0 6 0 

  d2=0.15 m, d3=0.60 m, d4=0.20 m, r4=0.64 m 

 (15) 

donde ex = -0.20 m, ey = 0 m, ez = 0.5 m 

Teniendo en cuenta la orientación deseada de la 

herramienta, y debido a la simetría de la punta de la antorcha 

con respecto al eje del alambre de aporte, es posible efectuar 

la reconfiguración interna del manipulador de una manera 

muy simple, sin necesidad de recurrir a la solución 

homogénea de la ec. (4), que implica el cálculo de la pseudo-

inversa de la matriz jacobiana. El procedimiento se basa en 

la especificación de la orientación de la herramienta 

mediante los ángulos de Euler 𝜑, 𝜃, 𝜓 (correspondientes a 

rotaciones sucesivas en el orden Z-Y-Z) que definen la 

orientación del marco h con respecto al marco e, y en 

resolver el modelo inverso del robot, considerado como no-

redundante para determinar la postura deseada. 

La pose deseada de la antorcha es tal que el eje zh del 

marco h queda en posición vertical, apuntando hacia abajo 

como se muestra en la Fig.  4, y que el punto Oh se ubica en 

la posición requerida. De esta manera el alambre del material 

de aporte podrá llegar al punto deseado para que se realice el 

proceso de soldadura. 

𝑱𝑻𝑨 𝑖 = 



 𝒛𝒊 × 𝒑𝒊 𝒘   𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐑

𝒛𝒊                𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜  𝐏
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     𝑐𝜓  𝑠𝜓  0  𝑝ℎ𝑥 

      −𝑠𝜓  −𝑐𝜓  0  𝑝ℎ𝑦  

       0  0  −1  𝑝ℎ𝑧 

   0  0  0  1 








 

𝑇 =ℎ
𝑒  








 

Figura 4 - Orientación de deseada de del eje zh del marco de la antorcha 

durante la reconfiguración interna.  

Nótese que la ubicación de la antorcha en la orientación 

deseada no requiere de orientaciones específicas de los ejes 

xh y yh; éstas son irrelevantes. Así, la orientación deseada se 

puede lograr con  𝜑 = 180° 𝑦 𝜃 = 180°, mientras que el 

ángulo 𝜓 puede tomar un número infinito de valores. Por lo 

tanto, para la reconfiguración interna del robot, la pose 

deseada de la antorcha se puede especificar sustituyendo 

𝜑 = 180°  𝑦  𝜃 = 180° en la matriz de los ángulos de Euler 

Z-Y-Z, que define la parte orientación de la siguiente matriz

homogénea:

(16) 

El ángulo 𝜓  de esta matriz puede tomar valores 

arbitrarios. Nótese que la tercera y cuarta columnas no 

dependen de 𝜓; los valores de 𝜑 y de 𝜃 son suficientes para 

definir la tercer columna, que corresponde a la orientación 

deseada de zh, mientras que la cuarta columna está definida 

por la posición especificada de Oh.  

Para la reconfiguración interna aquí considerada, se hará 

un barrido de valores de 𝜓  desde un límite inferior 𝜓𝑚𝑖𝑛

hasta un límite superior 𝜓𝑚𝑎𝑥 . En particular se propone

𝜓𝑚𝑖𝑛 = −90°  y 𝜓𝑚𝑎𝑥 = 90° .  En lo que concierne a la

posición deseada de Oh (cuarta columna de la matriz de la 

ec. 16) se especifican phx = 1 m, phy = 0 m, phz = 0.5 m. 

 La simulación de los movimientos internos del 

manipulador permite observar las sucesivas posturas que 

determinan la ubicación deseada de la antorcha para el 

barrido propuesto de los valores de 𝜓. En la Fig. 5 se muestra 

gráficamente el resultado de la simulación, mientras que en 

la Fig. 6 se aprecia el comportamiento de las 

manipulabilidades traslacional y rotacional durante la 

reconfiguración. En el caso de la manipulabilidad 

traslacional, ésta se normaliza dividiendo su valor entre la 

máxima manipulabilidad traslacional que puede alcanzar el 

robot  considerado,  de  tal manera  que  la  manipulabilidad 

 

Figura 5 - Secuencia de posturas en diagrama de alambre del 

manipulador ARC Mate® 100 iC durante la reconfiguración interna 

propuesta. La antorcha se representa de color rojo. Escala en mm.

Figura 6 - Evolución de las manipulabilidades traslacional normalizada 

y rotacional del manipulador durante la reconfiguración mostrada en 

la Figura 5. 

traslacional normalizada 𝑤𝐴
∗  queda acotada de la siguiente

manera: 

0 ≤ 𝑤𝐴
∗ ≤ 1   (17) 

La manipulabilidad rotacional (𝑤𝑊) no requiere de una

normalización toda vez que ésta oscila entre 0 y 1. En ambas 

manipulabilidades, el valor de 0 significa que el robot está 

en una postura singular, mientras que el valor de 1 

corresponde a posturas óptimas. Bajo estas posturas la 

eficacia de la transformación de las velocidades articulares 

en velocidad de la antorcha es máxima, lo cual implica un 

mejor aprovechamiento del movimiento de los actuadores. 

Si  𝑤𝐴
∗ = 1, entonces la generación de velocidades lineales

en la antorcha será óptima. Si 𝑤𝑊 = 1 , entonces la

obtención de velocidades angulares se optimiza en esa 

herramienta. 

En la Fig. 6 se observa que bajo el criterio de la 

manipulabilidad rotacional se obtienen posturas óptimas con 

𝜓 = ±90° , mientras que bajo el criterio de la 

manipulabilidad traslacional las mejores posturas las 

determinan ángulos 𝜓 = ±67°  ; con éstas se alcanzan 

valores de 0.84 para 𝑤𝐴
∗.
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La postura más ineficaz para ambas manipulabilidades se 

obtiene con 𝜓 = 0°. Bajo esta postura, el manipulador está 

cerca de alcanzar una singularidad de muñeca, la cual 

impediría la reorientación de la antorcha durante el proceso 

de soldadura. 

La reconfiguración del análisis anterior muestra cómo la 

redundancia cinemática puede usarse para mejorar las 

posturas del manipulador durante una tarea de soldadura. 

Esta reconfiguración interna se puede obtener gracias a la 

redundancia cinemática del manipulador, que en este caso 

ocurre al tener una coordenada operacional libre (el ángulo 

𝜓 ). En los robots de soldadura no siempre se tiene esta 

posibilidad, pero cuando se tiene es conveniente 

aprovecharla. 

5. Casos de estudio

En esta sección se compara el desempeño cinemático del 

manipulador considerando la ejecución de una tarea bajo dos 

enfoques distintos, que se designan como caso 1 y caso 2. 

En el caso 1 se establece de manera intuitiva la orientación 

que usará la antorcha durante toda la tarea, se considera al 

robot como no redundante, y se utilizan las posturas que 

proporciona el modelo inverso de posición en cada instante 

de la trayectoria deseada. En este caso no se tienen en cuenta 

las manipulabilidades del robot.  

En el caso 2, la orientación que se asigna a la antorcha en 

el punto inicial de la ruta se determina previamente, de 

manera que las manipulabilidades traslacional y rotacional 

obtengan valores altos. Las posturas para el seguimiento de 

la trayectoria deseada son calculadas mediante la solución de 

mínima norma del modelo inverso de velocidad del 

manipulador considerado como redundante (Ec. 4). Para este 

propósito se especifican las 3 componentes de velocidad 

lineal del punto Oh y las componentes 𝜔𝑥  y 𝜔𝑦  de la 

velocidad angular de la antorcha. Se deja libre la 

componente 𝜔𝑧 toda vez que la rotación de la antorcha con 

respecto a ze no es relevante para la tarea. 

La tarea consiste en seguir una ruta de 0.3 m de longitud 

en 15 segundos, a velocidad constante, a lo largo de una recta 

paralela al eje xe. Las coordenadas del punto inicial de la ruta 

son phx = 0.9 m, phy = 0 m y phz = 0.5 m. Los ángulos de Euler 

que definen la orientación de la antorcha en el primer caso 

son 𝜑 = 180°  , 𝜃 = 180°  y 𝜓 = 0° , los cuales se 

mantienen constantes durante la ejecución de la tarea. Las 

velocidades angulares que se especifican para la antorcha en 

el segundo caso son 𝜔𝑥  = 0 y 𝜔𝑦  = 0, iniciando el 

movimiento con una orientación tal que 𝜑 = 180°  , 𝜃 =
180° y 𝜓 = −80°. Este último ángulo se asigna teniendo en 

cuenta los resultados del análisis preliminar de la sección 

anterior. En los dos casos estudiados la matriz de 

emplazamiento de la base del robot con respecto al marco de 

la estación de trabajo es la misma que se consideró en la 

cuarta sección. 

Los resultados de la simulación del movimiento del robot 

del caso 1 se presentan en las figuras 7, 8 y 9. En la Fig.  7 

se muestra una secuencia de posturas del manipulador 

durante la ejecución de la tarea. 

Figura 7 – Secuencia de posturas del manipulador en diagrama de 

alambre para el caso 1. Ejecución de la tarea aplicando una orientación 

arbitraria a la antorcha durante toda la ruta. El manipulador se 

considera como no redundante.

Figura 8 - Historia de las manipulabilidades traslacional normalizada 

y rotacional en el caso 1. 

Figura 9 - Velocidades articulares requeridas por el manipulador para 

la ejecución de la tarea en el caso 1. 

En la Fig. 8 se aprecia el comportamiento de las 

manipulabilidades traslacional normalizada y rotacional. En 

la Fig. 9 se presentan las velocidades articulares. 

En las figuras 10, 11 y 12 se observan los resultados de 

la simulación del movimiento del robot del caso 2. La Fig. 

10 se refiere a la animación del robot durante la realización 

de la tarea. 
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Figura 10 – Secuencia de posturas del manipulador en diagrama de 

alambre para el caso 2. Ejecución de la tarea aplicando la solución de 

mínima norma, considerando el manipulador como redundante, a 

partir de una postura seleccionada adecuadamente. 

Figura 11 - Historia de las manipulabilidades traslacional normalizada 

y rotacional en el caso 2. 

Figura 12 – Velocidades articulares requeridas por el manipulador 

para la ejecución de la tarea en el caso 2. 

La Fig. 11 muestra el comportamiento de las 

manipulabilidades traslacional normalizada y rotacional. 

Finalmente, en la Fig.  12 se presentan las curvas de 

comportamiento de las velocidades articulares. 

Comparando la evolución de las manipulabilidades de 

los dos casos considerados, resulta evidente el mejor 

desempeño que se obtiene del manipulador en el segundo 

caso en el cual se aprovecha la redundancia cinemática.  

En el primer caso, los dos índices de manipulabilidad 

inician con valores bajos y, en la medida en que el 

manipulador avanza, la rotacional acusa una ligera alza 

mientras que la traslacional se deteriora aún más. 

En el caso 2 los dos índices de manipulabilidad inician 

con valores mejores en comparación con los del caso 1. La 

traslacional aumentó moderadamente mientras que la 

rotacional escaló de manera importante. Si bien en el caso 2 

las dos manipulabilidades también sufren un deterioro 

durante la ejecución de la tarea, éste es casi imperceptible 

para la rotacional, mientras que la traslacional desciende de 

manera más notable. Aún así, este deterioro no lleva a las 

manipulabilidades a valores tan pobres como los del caso 1. 

Por otra parte, en la Fig. 12 se pueden constatar dos 

atributos interesantes del comportamiento de las velocidades 

articulares, los cuales aparecen como resultado del 

incremento en las manipulabilidades y del uso de la solución 

de mínima norma: por una parte un ostensible equilibrio en 

el funcionamiento de las 6 articulaciones, y por otra parte, la 

notable reducción de las magnitudes de las velocidades de 

las articulaciones 2, 3 y 5. Estas características contrastan 

con las del comportamiento de las velocidades articulares 

obtenidas en el caso 1 (Fig.  9). 

6. Conclusión

Gracias a la simetría del extremo de una antorcha típica 

de soldadura de arco en ciertas tareas industriales, la pose de 

esa herramienta en un robot manipulador se puede 

especificar mediante sólo dos coordenadas operacionales de 

orientación y tres de posición (5 coordenadas operacionales 

en total). Para ese tipo de tareas, un robot de 6 GDL se vuelve 

cinemáticamente redundante, lo que significa que posee más 

grados de libertad que los que demanda la movilidad de la 

antorcha. En este artículo se presentó un estudio que muestra 

la conveniencia de resolver adecuadamente la redundancia 

cinemática de los robots industriales de 6 GDL en tareas de 

soldadura de arco cuando ocurre esa condición. 

Para un robot experimental de soldadura se mostró cómo 

la selección apropiada de la orientación de la antorcha, por 

sí sola, puede definir una postura del manipulador que brinde 

un mejor desempeño cinemático bajo el criterio de la 

manipulabilidad. 

Por otra parte, se comparó el desempeño cinemático del 

manipulador en la ejecución de una trayectoria rectilínea con 

la punta de la antorcha en una pose vertical, bajo dos 

escenarios distintos. En el primero se especificaron las tres 

coordenadas de orientación de la antorcha, de la manera 

como se procede típicamente en la práctica industrial, de 

manera que el robot fuera no redundante. En el segundo 

caso, considerando al robot como redundante, se seleccionó  
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adecuadamente la tercera coordenada de orientación de la 

antorcha en la postura inicial, y se utilizó la solución de 

mínima norma para la resolución de la redundancia 

cinemática en el resto de la ruta del robot. Los resultados 

mostraron, de manera categórica, que el robot alcanza un 

mejor desempeño cinemático mediante el uso de la 

redundancia cinemática. 

Para la medición del desempeño cinemático del 

manipulador se utilizaron los índices de manipulabilidad 

traslacional y rotacional propuestos por T. Yoshikawa [11]. 

En los casos estudiados se pudo apreciar que valores altos de 

las manipulabilidades propician un funcionamiento 

equilibrado de los 6 actuadores del robot. De esta manera, en 

manipuladores que trabajan miles de horas al año, se evita 

que dos o tres actuadores se sobrecarguen y se aumenta la 

vida útil del robot. Asimismo, se observó que la sexta 

articulación no requirió de desplazamientos importantes, lo 

que evita la torcedura del alambre de aporte. 

Para la resolución de la redundancia, en el análisis aquí 

presentado sólo se utilizó la solución de mínima norma y, 

debido a que la tarea del manipulador consistió en el 

seguimiento de una ruta corta, los índices de 

manipulabilidad se mantuvieron en un nivel adecuado. Sin 

embargo, para desplazamientos más grandes del órgano 

terminal, además de la solución de mínima norma, sería 

conveniente aplicar también la solución homogénea y 

reconfigurar internamente el manipulador de tal manera que 

se busque evitar un descenso en las manipulabilidades. En 

trabajos futuros se definirá un procedimiento para este 

propósito. Asimismo, se realizarán trabajos orientados a la 

determinación de un rango de torsión admisible del alambre 

de aporte a fin de restringir la rotación de la sexta 

articulación y evitar un deterioro en la calidad de la 

soldadura.

Agradecimientos 

El presente trabajo se realizó bajo los auspicios del 

Tecnológico Nacional de México y del CONACyT. 

Proyecto TECNM, clave 5757.16-P 

Apéndice A.  Elementos de la matriz jacobiana del 

robot Fanuc Arc MATE® 100 iC 

J(1,1)  = -(d2*Sin(θ1))- d3*Cos(θ2)*Sin(θ1)- d4*Cos(θ2 + θ3)* 

Sin(θ1) -  r4*Sin(θ1)*Sin(θ2 + θ3) 

J(2,1)  =  d2*Cos(θ1) + d3*Cos(θ1)*Cos(θ2) + d4*Cos(θ1)* 

 Cos(θ2 + θ3) + r4*Cos(θ1)*Sin(θ2 + θ3) 

J(3,1)  = 0 

J(4,1)  = 0 

J(5,1)  = 0 

J(6,1)  = 1 

J(1,2)  =  r4*Cos(θ1)*Cos(θ2 + θ3) - d3*Cos(θ1)*Sin(θ2) - 

d4*Cos(θ1)*Sin(θ2 + θ3) 

J(2,2)  =  r4*Cos(θ2 + θ3)*Sin(θ1) - d3*Sin(θ1)*Sin(θ2) - 

d4*Sin(θ1)*Sin(θ2 + θ3) 

J(3,2)  =  d3*Cos(θ2) + d4*Cos(θ2 + θ3) + r4*Sin(θ2 + θ3) 

J(4,2)  =  Sin(θ1) 

J(5,2)  = -Cos(θ1)  

J(6,2)  = 0 

J(1,3)  =  r4*Cos(θ1)*Cos(θ2 + θ3) - d4*Cos(θ1)*Sin(θ2 + θ3) 

J(2,3)  =  r4*Cos(θ2 + θ3)*Sin(θ1) - d4*Sin(θ1)*Sin(θ2 + θ3) 

J(3,3)  =  d4*Cos(θ2 + θ3) + r4*Sin(θ2 + θ3) 

J(4,3)  =  Sin(θ1) 

J(5,3)  = -Cos(θ1) 

J(6,3)  =  0 

J(1,4)  =  0 

J(2,4)  =  0 

J(3,4)  =  0 

J(4,4)  =  Cos(θ1)*Sin(θ2 + θ3) 

J(5,4)  =  Sin(θ1)*Sin(θ2 + θ3) 

J(6,4)  = -Cos(θ2 + θ3) 

J(1,5)  =  0 

J(2,5)  =  0 

J(3,5)  =  0 

J(4,5)  =  Cos(θ4)*Sin(θ1) - Cos(θ1)*Cos(θ2 + θ3)*Sin(θ4) 

J(5,5)  = -(Cos(θ1)*Cos(θ4)) - Cos(θ2 + θ3)*Sin(θ1)*Sin(θ4) 

J(6,5)  = -(Sin(θ2 + θ3)*Sin(θ4)) 

J(1,6)  =  0 

J(2,6)  =  0 

J(3,6)  =  0 

J(4,6)  =  Cos(θ1)*Cos(θ5)*Sin(θ2 + θ3) + Cos(θ1)* 

   Cos(θ2 + θ3)*Cos(θ4)*Sin(θ5) + Sin(θ1)*Sin(θ4)*Sin(θ5) 

J(5,6)  =  Cos(θ5)*Sin(θ1)*Sin(θ2 + θ3) + Cos(θ2 + θ3)* 

   Cos(θ4)*Sin(θ1)*Sin(θ5) - Cos(θ1)*Sin(θ4)*Sin(θ5) 

J(6,6)  = -(Cos(θ2 + θ3)*Cos(θ5)) + Cos(θ4)*Sin(θ2 + θ3)*Sin(θ5) 

Los parámetros que aparecen en las ecuaciones precedentes son los 

de Denavit-Hartenberg modificados definidos en la tabla 1. 
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RESUMEN 

En este trabajo se desarrolló un simulador para columnas de absorción de gases utilizando como herramienta computacional la 

Interfaz gráfica de Matlab, con ayuda del simulador se resolvió un caso de estudio real al tratar los gases de escape  proveniente 

de la combustión del gas natural en la central termoeléctrica de ciclo combinado de Tula, absorbiendo el 95% del CO2 con 

columnas empacadas de un diámetro de 4 m y una altura de 22 m, poniendo el gas en contacto con una solución al 30 % en 

peso de monoetanolamina a contracorriente. Las concentraciones de los gases de combustión se obtuvieron mediante un 

balance de materia con reacción química en la cámara de combustión, resultando una concentración molar de CO2 del 2.96%. 

El simulador fue validado con el software comercial de procesos ASPEN PLUS obteniendo una discrepancia máxima en los 

resultados del balance de materia de 1.7%, proporcionando fiabilidad al programa desarrollado, además de contar con una 

pantalla principal intuitiva para usuarios con conocimientos básicos del tema.  

ABSTRACT 

In this paper a simulator of gas absortion columns was developed using GUIDE Matlab.  With the simulator, the absortion of 

exhaust gases from the combustion of natural gas were treated in the combined cycle power plant in Tula were solved. A 95% 

of CO2 with columns packed with 4 m and 18 m of diameter and packing height respectively, gas in countercurrent contact 

with an aqueous solution (30% by weight monoethanolamine) was absorbed.  Concentrations of the combustion gases were 

obtained by a material balance with chemical reaction in the Ignition chamber obtaining 2.96% molar of CO2. Simulator 

proposed was previously validated with commercial software ASPEN PLUS obtaining a maximum mean discrepancy of 1.7 

% to mass balance results giving credibility to the developed program. 

Palabras Clave:  simulador, absorción de gases, CO2 

Nomenclatura: 

                           

             

L1 Flujo molar del líquido que sale [kmol/h] 

G1 Flujo molar del gas que entra [kmol/h] 

L2 Flujo molar del líquido que entra [kmol/h] 

G2 Flujo molar del gas que sale [kmol/h] 

Z Altura de la columna [m] 

D Diámetro [m] 

V Flujo molar del gas [kmol/h] 

S Área de sección transversal [m2] 

kya Coeficiente global de transferencia de masa [kmol/h m3] 

N0y Número de unidades de transferencia  

H0y Altura de la unidad de transferencia [m] 

Fm Flujo másico [kg/h] 

Fn Flujo molar [kmol/h] 

xm Fracción másica del líquido 

ym Fracción másica del vapor 

i,j,e,g Coeficientes estequiométricos 

PROABS Programa de Absorción 

A Soluto 

B Gases Inertes 

C Solución absorbente 

L Flujo molar del líquido po unidad de área [kmol/h m2] 

G Flujo molar del gas por unidad de área [kmol/h m2] 

x Fracción molar del líquido 

y Fracción molar del gas 

Ls [kmol C /h m2] 

Gs [kmol C /h m2] 

Y Relación molar en el gas [kmol A/kmol B] 

X Relación molar en el líquido [kmol A/kmol C] 

L1 Flujo molar del líquido en la salida [kmol/h m2] 

G1 Flujo molar del gas en la entrada [kmol/h m2] 

L2 Flujo molar del líquido en la entrada [kmol/h m2] 

G2 Flujo molar del gas en la salida [kmol/h m2] 

X1 Relación molar en el líquido que sale [kmol A/kmol C] 

Y1 Relación molar en el gas que entra [kmol A/kmol B] 

X2 Relación molar en el líquido que entra [kmol A/kmol C] 

Y2 Relación molar en el gas que sale [kmol A/kmol B] 
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1. Introducción

Un mayor número de empresas químicas han decidido el uso 

de sistemas que simulen entrenamientos de operación, con 

el objetivo de capacitar al personal operativo en las tareas de 

ingeniería para ensayar nuevos métodos de control y realizar 

pruebas de seguridad [1]. El objetivo de los simuladores de 

procesos es mejorar e incrementar la eficiencia de las 

industrias al modificar las condiciones del proceso, los 

simuladores también pueden ser útiles académicamente al 

simular prácticas de laboratorio para un gran número de 

estudiantes [2].  La absorción de gases es una operación en 

la cual una mezcla gaseosa se pone en contacto con un 

líquido, a fin de disolver de manera selectiva uno o más 

componentes del gas y de obtener una solución de éstos en 

el líquido [3]. Un aparato frecuentemente utilizado en 

absorción de gases y en algunas otras operaciones es la torre 

de relleno, el dispositivo consiste en una columna cilíndrica, 

equipada con una entrada de gas y un espacio de distribución 

en la parte inferior; una entrada de líquido y un distribuidor 

en la parte superior; salidas para el gas y el líquido por 

cabeza y cola, respectivamente; y una masa soportada de 

cuerpos sólidos inertes que recibe el nombre de relleno de la 

torre [4]. El crecimiento económico y el consumo de energía 

son determinantes del calentamiento global a través del 

incremento de las emisiones de CO2, en México las centrales 

termoeléctricas y de ciclo combinado son grandes fuentes 

industriales de CO2, la tecnología más desarrollada e 

implementada para sistemas de captura de CO2 en centrales 

termoeléctricas es la absorción con soluciones acuosas de 

aminas [5], en este trabajo se simulan los datos de la central 

de ciclo combinado de Tula, Hidalgo.  

2. Metodología

La realización del presente trabajo se llevó a cabo en 5 

etapas las cuales se detallan a continuación:  

2.1. Definición del sistema 

Se define el sistema de absorción de gases, especificando las 

líneas de alimentación y de productos en una torre de 

absorción empacada, la Fig. 1 muestra una columna de 

absorción empacada, alimentando el gas por la parte inferior 

y por la parte superior la solución absorbente. 

Figura 1 – Columna de absorción de gases. 

2.2. Formulación del modelo 

A continuación, se describen las ecuaciones necesarias para 

el modelado matemático de la columna de absorción que 

tratará los gases de combustión.  

    La altura de columna de absorción, y por lo tanto el 

volumen total del empaque, dependen de la magnitud de los 

cambios deseados en la concentración y de la velocidad de 

transferencia de masa por unidad de volumen empacada. Por 

lo tanto, los cálculos de la altura de la torre se basan en 

balances de materia y en los coeficientes de transferencia de 

materia [3,4]. La columna de absorción empacada, en estado 

estacionario, de un soluto A desde una mezcla gaseosa con 

B mediante un absorbente C, se diseña mediante las 

siguientes ecuaciones. 

 Ecuaciones de transferencia: 

𝐿𝑆 = 𝐿(1 − 𝑥) = 𝐿/(1 + 𝑋) (1) 

𝐺𝑆 = 𝐺(1 − 𝑦) = 𝐺/(1 + 𝑌) (2) 

𝑥 = 𝑋/(1 + 𝑋) (3) 

𝑋 = 𝑥/(1 − 𝑥) (4) 

𝑦 = 𝑌/(1 + 𝑌) (5) 

𝑌 = 𝑦/(1 − 𝑦) (6) 

 Balance de materia (soluto A) 

𝐺𝑠𝑌1 + 𝐿𝑠𝑋2 = 𝐺𝑠𝑌𝑠 + 𝐿𝑠𝑋1 (7) 

𝑌1 = (𝑌2 − 𝐿𝑠/𝐺𝑠  𝑋2 ) + 𝐿𝑠/𝐺𝑠 𝑋1 (8) 

    En absorbedores, la cantidad del gas que se va a tratar Gs, 

las concentraciones finales Y1,  Y2 y la composición del 

líquido entrante X2, generalmente se fijan por las 

necesidades del proceso, pero la cantidad de líquido que se 

va a utilizar es sujeto de elección. 

    La ecuación para la altura de la columna se escribe de la 

siguiente manera: 

𝑍 = (𝑉/𝑆)/𝑘𝑦𝑎  ∫ 𝑑𝑦/(𝑦 − 𝑦∗ ) (9) 

    La integral de la ec. (9) representa el cambio en la 

concentración de vapor dividido entra la fuerza impulsora 

promedio y se llama número de unidades de transferencia 

(NTU) N0y (puede integrarse directamente en algunos casos, 

o determinarse en forma numérica). Los subíndices

muestran que N0y se basa en la fuerza impulsora global para 

la fase gaseosa. La otra parte de la ec. (9) tiene las unidades 

de longitud y se llama altura de una unidad de transferencia 

(HTU) H0y. De esta manera un método sencillo de diseño 

para conocer la altura de la columna, consiste en determinar 

L1, X1  

G1, Y1

L2, X2

G2, Y2
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N0y a partir del diagrama de equilibrio que multiplicándolo 

por H0y, que se obtiene consultando la bibliografía o se 

calcula a partir de las correlaciones de transferencia de masa 

[6,7]. 

𝑍𝑇 = 𝐻0𝑦 𝑁0𝑦 (10) 

2.3. Programación del modelo matemático 

El modelo matemático fue programado en la Interfaz gráfica 

de Matlab, el cual fue seleccionado dadas las facilidades que 

ofrece para la creación de pantallas intuitivas, lo cual hace 

posible el empleo del programa a usuarios con poco 

conocimiento en computación. La Fig. 2 muestra la pantalla 

principal del programa la cual cuenta con los datos de 

entrada proporcionados por el usuario y con resultados del 

cálculo.  

Figura 2 Simulador PROABS. 

2.4. Obtención de datos 

Las temperaturas, presiones y flujos másicos necesarias para 

realizar balances de materia fueron recolectados del 

prontuario de la Central de Ciclo Combinado de Tula de la 

Comisión Federal de Electricidad la Tabla 1 muestra los 

valores de las variables de proceso, la central tiene un 

consumo de gas natural de 16630 kg/h, la Tabla 2 muestra 

la composición molar del combustible. 

Tabla 1 – Variables de proceso [13] 

Variable Valor Unidades 

Potencia 244 MW 

Flujo de gases a la salida 1004351 kg/h 

Temperatura de gases   146   °C 

Presión de gases 1.5 atm 

Tabla 2 – Composición del gas natural [13]. 

Variable % 

Metano 92 

Etano 7.13 

Propano   0.77 

Iso-butano 0.10 

    Para conocer la composición de los gases de escape a 

tratar en la central de ciclo combinado, se realizaron los 

cálculos estequiométricos de la reacción de combustión del 

metano, teniendo como datos de entrada el flujo de 

combustible y el flujo de los gases de escape que muestra la 

Tabla 1.  La ec. (11) muestra el balance de materia en la 

cámara de combustión.  

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
= 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

(11) 

Para obtener las fracciones molares del caso de estudio se 

considera una alimentación de 250 % de aire en exceso, la 

ec. (12) establece la reacción de combustión del metano, 

componente mayoritario del gas natural. 

𝐶𝐻4 + 𝑎[𝑂2 + (3.76)𝑁2]
→ 𝑖𝐶𝑂2 + 𝑗𝐻2𝑂 + 𝑒𝑁2 + 𝑔𝑂2 

(12) 

La Tabla 3 muestra los flujos y fracciones molares de los 

componentes de los gases de escape a tratar.  

Tabla 3 – Composición del gas de escape. 

Variable Flujo molar 

(kmol/h) 

Fracción 

molar (%) 

𝐶𝑂2 1039.37 2.91 

𝐻2𝑂 2078.75 5.13 

𝑁2 27356.22   76.69 

𝑂2 5196.87 14.57 

Total 37749.93 100 

2.5. Validación del modelo 

Las pruebas de validación en la ingeniería del software son 

el proceso de revisión que verifica que el programa 

computacional producido cumple con las especificaciones y 

necesidades del cliente. En este trabajo, ASPEN PLUS es 

utilizado para comparar los resultados obtenidos del 

simulador de absorción desarrollado en la Interfaz gráfica de 

Matlab. 

    Las siguientes consideraciones son utilizadas para el 

modelo: 
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 Se trata el flujo por 5 columna de absorción cada una con

un flujo de 200870.2 kg/h de gases.

 La solución absorbente es una mezcla de

monoetanolamina (MEA) al 30% en peso [8-10].

 Se alimenta la solución al 150% en exceso [8,10,11].

 Los empaques de la columna son empaques estructurados

Sulzer BX [12-13].

3. Simulador PROABS

Luego de instalar el programa y ejecutarlo, aparecerá la 

pantalla principal del simulador PROABS que muestra la 

Fig. 3. 

Figura 3 – Pantalla principal PROABS. 

    Posteriormente el usuario tendrá que seleccionar el 

sistema de absorción con el que se pretende trabajar, el 

programa actualmente cuenta con 4 datos de equilibrio, que 

fueron programados por ser los más comunes para sistemas 

de absorción, pero esto no quiere decir que el programa se 

limite solo a estos sistemas ya que cuenta con la opción de 

introducir en una tabla los datos de equilibrio como se 

muestra en la Fig. 4. 

Figura 4 – Datos de equilibrio. 

    El siguiente paso es seleccionar las condiciones de 

entrada e introducir los valores correspondientes, en la Fig. 

5 se muestra como se despliegan las 2 opciones con las que 

cuenta el programa, en todas es necesario introducir el flujo 

de gas a tratar, la fracción molar de CO2 en la corriente de 

entrada y el porcentaje de la solución en exceso, la primera 

opción requiere la concentración de soluto a la salida y la 

segunda el porcentaje de CO2 absorbido, una vez elegida las 

condiciones de entrada se habilitan los espacios  editables 

para que el usuario introduzca los valores.  

Figura 5 – Condiciones de entrada. 

    Al presionar la opción ‘calcular’ el programa calcula los 

parámetros de interés de la columna de absorción, 

presentando los resultados tal como se aprecia en la Fig.6. 

.

Figura 6 -Pantalla de resultados. 

    El programa cuenta con una sección de ayuda que permite 

visualizar el manual del usuario, el cual sirve para despejar 

cualquier duda sobre el funcionamiento del programa. 

    La tabla (3) se muestran los resultados de balance 

obtenidos en ASPEN con respecto a los del modelo 

programado, encontrándose entre el modelo programado y 

ASPEN una discrepancia máxima de 1.7 %, lo cual permite 

verificar la fiabilidad del programa desarrollado. 

   De la simulación del sistema de absorción, se obtuvo una 

absorción de 8932 kg/h de CO2, mediante una columna de 

absorción de 4 m de diámetro y 22 m de altura.  
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Tabla 4 – Resultados de validación del simulador. 

4. Conclusiones

El análisis de sistemas de absorción, es un tema de interés 

tanto para profesores como para estudiantes de Ingeniería de 

procesos, es por ello que se desarrolló un software que 

facilita los cálculos y el estudio de los mismos. 

    Al contar con el simulador “PROABS” se dispone de una 

herramienta de cálculo versátil que permite precisión, 

simplicidad y confiabilidad en los resultados, 

proporcionando además un gran conjunto de posibilidades 

en cuanto a la capacidad de poder manejar variables y 

obtener resultados instantáneos para su posterior análisis. 

    Los resultados obtenidos utilizando el simulador 

“PROABS”, se validaron comparándolos con los obtenidos 

por el software comercial ASPEN PLUS encontrándose 

entre ellos una discrepancia máxima de 1.7%, lo cual 

permite verificar la fiabilidad del programa desarrollado. 

    Conociendo el consumo de combustible en la central de 

ciclo combinado de Tula se pudo obtener la concentración 

de CO2 en la corriente de los gases de escape, dato necesario 

para realizar la simulación del proceso de absorción de este 

compuesto en la termoeléctrica, logrando una absorción de 

8932 kg/h de CO2, mediante una columna empacada de 

absorción de 4 m de diámetro y 22 m de altura. Recordando 

que se cuenta con 5 trenes de absorción para tratar los 

1004351kg/h de gases de escape de la CCC, se logra 

absorber 371643 Ton CO2  anuales teniendo un impacto 

ambiental favorable.  

Entrada Gas Entrada Líquido Salida Gas Salida Líquido 

ASPEN PROABS ASPEN PROABS ASPEN PROABS ASPEN PROABS 

FmT (kg/h) 200870.20 200870.20 208971.96 209086.32 192147.73 195471.47 217694.43 217571.57 

FmA (kg/h) 9031.73 8931.84 0 0 482.59 446.59 8549.13 8485.25 

FmC (kg/h) 0   0 205787.63 209086.32   0   0 209145.30 209086.32 

ymA 0.0449 0.0444 0 0 0.0025 0.0022 0.0392 0.0389 

xmC 0 0 1 1 0 0 0.9509 0.9610 

FnT (kmol/h) 7053.83 6975.82 9146.11 9146.11 6849.19 6782.97 9156.15 9338.96 

FnA (kmol/h) 205.26 202.99 0 0 10.96 10.14 194.29 192.84 

FnC (kmol/h) 0 0 9146.11 9146.11 0 0 8962.15 9146.11 

yA 0.0290 0.0291 0 0 0.0016 0.0015 0.02120 0.02064 

xC 0 0 1 1 0 0 0.9787 0.9793 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el estudio numérico del comportamiento térmico de un flujo bidimensional en una cavidad 
cuadrada cerrada que simula una edificación con dos tipos de techo. En las simulaciones se incluyeron condiciones de 
temperaturas reales medidas en Veracruz, Veracruz en prototipos de edificaciones de 1m x 1m x 1m con techos de: 1) 
concreto y 2) concreto con cubierta verde. En el modelo se incluyó la transferencia de calor por radiación entre las paredes. 
Las paredes laterales se consideraron a baja temperatura mientras que la pared inferior se consideró adiabática. Las 
simulaciones se realizaron para diferentes horas del día y se obtuvieron los contornos de temperatura, perfiles de temperatura 
como función de la posición y del tiempo, así como los coeficientes de transferencia de calor en el techo. Los resultados 
indicaron que es posible controlar la temperatura en el interior de la cavidad aplicando una cubierta verde. 

ABSTRACT 

The numerical study of the thermal behavior in a two-dimensional square closed cavity, which simulates a building with two 
kind of roof, is carried out in this work. In the simulations were included actual temperature conditions, which were 
measured at Veracruz, Veracruz on building prototypes of 1m x 1m x 1m with roof of: 1) concrete and 2) concrete with green 
roof. In the model, radiation heat transfer were included among the walls. The sidewalls were considered at lower 
temperature, while, the bottom wall was considered adiabatic. Simulations were done for different day hours and the 
temperature contours, temperature profiles as a function of the position and time and heat transfer coefficient at the roof were 
obtained. The simulations have shown that is possible to control the temperature inside the cavity with the application of a 
green roof. 

Palabras Clave:  Cubierta verde, Análisis y simulación, Transferencia 

de calor 

Nomenclatura: 

�� Fuerza de cuerpo 

�� Constantes del modelo de turbulencia 

� Factor de visión 

� Aceleración de la gravedad 

�� Generación o destrucción de turbulencia 

ℎ Coeficiente de transferencia de calor 

� Energía cinética turbulenta 

� Presión 

�� Número de Prandtl 

��� Número de Prandtl turbulento 

�� Rapidez de producción de energía cinética turbulenta 

���� Transferencia de calor por radiación entrante 

���� Transferencia de calor por radiación saliente 

���� Transferencia neta de calor por radiación 

� Temperatura 

��� Temperatura de la superficie superior del concreto 

��� Temperatura de la superficie inferior del concreto 

�� Temperatura de las paredes laterales 

��� Temperatura de la cubierta verde 

��,� Componentes de velocidad 

� Dimensión lateral de la cavidad 

�� Espesor de la cubierta verde 

�� Espesor del techo de concreto 

��,� Componentes de posición 

� Coeficiente de expansión volumétrica 

� Rapidez de disipación de energía cinética 

�∗ Emisividad 

� Densidad 

�∗ Reflectividad 

� Constante de Stefan-Boltzmann 

� Viscosidad dinámica 

�� Viscosidad turbulenta 
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1. Introducción

El uso de techos con cubiertas verdes en edificaciones es 
conocido desde hace mucho tiempo atrás, debido a que 
permiten la regulación térmica al bloquear la radiación 
solar sobre los techos, sin embargo, este tipo de techos rara 
vez se observa en México y prácticamente su aplicación es 
nula en el sur del país, donde su uso podría tener grandes 
beneficios. Dentro de las ventajas que podría aprovecharse 
de la aplicación de techos verdes en edificaciones se tienen 
las siguientes: aislamiento térmico, aislamiento acústico, 
retención de agua de lluvia y reducción de CO2. Por lo 
tanto, con el uso de cubiertas verdes en los techos es 
posible reducir el impacto ambiental y energético de las 
edificaciones. 

En la literatura se pueden encontrar diversos trabajos 
relacionados con techos verdes a continuación se citan 
algunos de estos trabajos. Lazzarin et al. [1] analizaron el 
comportamiento térmico y energético de un techo verde. El 
análisis lo realizan considerando datos medidos en 
diferentes épocas de verano e invierno. El sistemas físico lo 
definieron mediante un modelo en diferencias finitas que 
calcula el flujo térmico como un término residual en el 
balance de energía, en el modelo incluyeron el contenido 
de humedad de la tierra usada en el techo verde. Ellos 
observaron que en verano, cuando la tierra está casi seca, el 
techo verde permitió una atenuación de la ganancia térmica 
que entra a una habitación de alrededor del 60% con 
respecto a un techo tradicional. Con el suelo húmedo en el 
techo el flujo entrante a la habitación no solamente se 
cancelo, sino que observaron un ligero flujo de calor 
saliente de modo que el techo verde trabajo como un 
enfriador pasivo. Durante invierno observaron un flujo de 
calor saliente 40% más alto que la de un techo tradicional. 
Niachou et al. [2] evaluaron experimental y 
matemáticamente las propiedades térmicas de un techo 
verde y estimaron el impacto del techo verde en el ahorro 
de energía total de un edificio, encontrando que en el caso 
de techos no aislados con y sin techos verdes, las 
diferencias estimadas de los coeficientes de transferencia 
de calor fueron de 6 a 16 W/m2 K. Similarmente, para 
techos moderadamente aislados los valores 
correspondientes fuero casi constantes e iguales a 0.2 W/m2 
K. En el caso de techos bien aislados las diferencias de los
coeficientes de transferencia de calor tuvieron un rango
mucho menor de 0.02 a 0.06 W/m2 K. El ahorro de energía
más grande calculado durante un año se obtuvo para
edificios no aislados siendo de 37% el cual aumentó a 48%
cuando se aplicó ventilación nocturna. Para edificios
moderadamente aislados las variaciones en el ahorro de
energía fueron de 4% a 7%. En edificios bien aislados el
ahorro fue de menos del 2%. Issa et al. [3] realizaron
estudios experimentales en un techo verde bajo
condiciones climáticas semiáridas de verano en el oeste de
Texas para investigar el efecto del tipo de tierra, el
contenido de humedad y una capa de pasto en la
conductividad térmica del techo. Ellos determinaron que a
diferencia de la arena, la conductividad térmica de la arcilla
y limo no se incrementa continuamente. La conductividad
térmica de este tipo de tierra alcanzó un pico cuando el
contenido de humedad fue de 25% pero decreció con la

verde con tierra de arena y arcilla y limo decrecieron con el 
incremento del contenido de humedad de la tierra. Sin 
embargo, conforme la humedad de la tierra se aproximaba 
a la saturación, la adición de mas humedad en el suelo 
perjudicaba la reducción de la temperatura. Las mejores 
condiciones de transferencia de calor se lograron cuando el 
suelo de arena o arcilla y limo no tenían exceso de 
humedad. Los techos verdes con tierra de arcilla y limo 
requirieron más del doble de la cantidad de humedad en la 
tierra que los techos verdes con arena para conseguir flujos 
de transferencia de calor similares. El techo con tierra de 
arcilla y limo presentó las fluctuaciones más bajas de 
temperatura interior durante el día y la noche, así como la 
temperatura más baja durante el día. Parizotto and 
Lamberts [4] investigaron el rendimiento térmico de tres 
tipos de techo: verde, cerámico y metálico. La edificación 
seleccionada para el estudio fue una residencia para una 
familia de cuatro personas con sala-comedor, cocina, baño, 
cuarto de lavado y un área utilitaria techada. Ellos 
encontraron para las temperaturas de aire internas que el 
techo verde presentó la amplitud diaria más baja durante la 
temporada cálida y casi la misma amplitud diaria de los 
techos cerámicos y metálicos durante la temporada fría, 
excepto en el pico frío, donde el techo verde presentó una 
temperatura más alta cuando se comparó con los otros 
techos. En relación a los flujos de calor, durante la 
temporada cálida, el techo verde redujo la ganancia de 
calor en 92 - 97% en comparación a los techos de cerámica 
y metálicos, respectivamente, y mejoraron la pérdida de 
calor en 49 y 20%. Durante la temporada fría, los techos 
verdes redujeron la ganancia de calor en 70 y 84 % y 
redujeron la pérdida de calor en 44 y 52% en comparación 
con los techos cerámicos y metálicos, respectivamente. 
Ayata et al. [5] desarrollaron un modelo para calcular el 
flujo de calor sensible en un techo verde con diferentes 
velocidades de flujo de aire bajo regímenes de convección 
libre y forzada. En este trabajo se encontró que el cambio 
en el contenido de humedad y la diferencia de temperatura 
afectan significativamente el flujo de calor sensible, 
mientras el cambio de velocidad del viento no mostró 
impacto significativo en el flujo de calor sensible para un 
rango de velocidades de 0 - 3 m/s. El contenido 
volumétrico de agua decreció exponencialmente durante el 
transcurso de los días, mientras el flujo de calor sensible 
aumentó exponencialmente al pasar los días. El flujo de 
calor sensible se incremento a altas temperaturas mientras 
el flujo de calor latente decreció. La diferencia de 
temperatura entre la vegetación y el aire se incrementaron 
conforme el contenido de agua de la tierra decreció. 

Por otra parte, existen numerosos trabajos relacionados 
con la aplicación de técnicas de dinámica de fluidos 
computacionales para el análisis de flujos en cavidades. 
Braga y de Lemos [6] estudiaron computacionalmente flujo 
laminar y turbulento debido a convección natural en una 
cavidad cuadrada calentada isotérmicamente en la pared 
izquierda, enfriada en el lado opuesto y compuesta de tres 
regiones: solida, porosa y una tercera región para el fluido. 
En este trabajo se observo que a partir de cierto número de 
Rayleigh el fluido comienza a permear el medio poroso. A 
altos números de Rayleigh los niveles de energía cinética 
son mayores a lo largo de la pared caliente y en la interfase 
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del medio solido-poroso. Los resultados indicaron que las 
propiedades de la fase sólida tienen una mayor influencia 
en el mejoramiento de la transferencia de calor. Salat et al. 
[7] investigaron numérica y experimentalmente una
cavidad calentada diferencialmente, con dos paredes
verticales opuestas mantenidas a temperaturas constantes
una a alta temperatura y otra a baja temperatura, las otras
paredes se consideraron adiabáticas. Ellos encontraron, en
la línea media horizontal, una buena concordancia entre las
mediciones experimentales y las simulaciones numéricas
para la temperatura media y la velocidad vertical. En la
línea media vertical los resultados de las simulaciones en
dos y tres dimensiones tuvieron diferencias importantes
con respecto a los experimentos por lo que establecieron
que la simplificación a dos dimensiones no era la causa de
las diferencias. Yang and Zhu [8] reportaron simulaciones
numéricas de convección natural turbulenta de aire en
cavidades altas diferencialmente calentadas. Ellos
encontraron que el número de Nusselt promediado en el
tiempo se relaciona con el número de Rayleigh en términos
de una ley de potencias y el coeficiente de correlación de
velocidad en la región central de la línea central vertical era
espacialmente oscilatorio. Este comportamiento se debe a
la interacción entre los vórtices cuya evolución es sensitiva
al número de Rayleigh. Fernandes et al. [9] examinaron
numéricamente la convección natural turbulenta de aire en
el interior de una cavidad cuadrada con calentamiento en la
superficie inferior horizontal, analizando la distribución del
número de  Nusselt en las paredes verticales y en la
superficie de calentamiento. Ellos observaron que
incrementando el número de Rayleigh, la rapidez de
transferencia de calor también aumenta. Para un valor fijo
del número de Rayleigh, el incremento de la longitud del
calentador incrementa el flujo de calor. A partir de cierto
número de Rayleigh y tamaño del calentador observaron
que el flujo se vuelve oscilatorio. Bhuiyan et al. [10]
estudiaron numérica y experimentalmente el flujo
turbulento en el interior de una cavidad abierta. Ellos
hicieron comparaciones de los perfiles de velocidad
medidos con las predicciones hechas numéricamente. Los
resultados mostraron un crecimiento lineal de capa límite
cortante cerca de la región de reencuentro.  Debido al
impacto de la capa límite contra la pared se desarrolló un
flujo en reversa formándose un chorro de vórtice con
recirculación cerca de la pared. La máxima velocidad
media en la región de la cavidad se registró en el chorro de
la capa límite y fue de hasta 38% de la velocidad de la
corriente libre.

Hasta ahora se han realizados muy pocos trabajos 
relacionados con techos verdes en nuestro país: Barahona 
[11] analizó la viabilidad de usar techos verdes para el
ahorro de energía, Trevisan [12] estudió alternativas de
viviendas con cubiertas verdes, por otra parte en México
también se han realizado algunos estudios relacionados con
el confort térmico en viviendas aunque sin considerar
techos verdes, ver referencias [13,14]. Debido a lo anterior
hace falta estudiar a detalle el impacto que tiene el uso de
estos techos en el interior de edificaciones. Por lo tanto, en

este trabajo se propone realizar un estudio numérico en el 
interior de cavidades con techos de concreto y concreto con 
cubierta verde. 

2. Formulación del problema

En este trabajo se presentan simulaciones numéricas 
bidimensionales de una cavidad cuadrada cerrada que 
simula una habitación sometida a un flujo de calor debida a 
los rayos del sol en la pared superior que simula el techo. 
El estudio considera dos configuraciones: techo de 
concreto y techo de concreto con cubierta verde para 
diferentes horas del día, de 6:00 am a 18:00 pm.  En el 
análisis se incluye la transferencia de calor conjugada en el 
techo, dado que se considera el espesor del mismo, ver Fig. 
1. Los lados de la cavidad cuadrada se denotan por W y el
espesor de la losa de concreto se denota por Wc. Para el
caso del techo con cubierta verde se agrega un espesor de
cubierta verde denotado por Wv. La relaciones de la losa
de concreto y de la cubierta verde con respecto al tamaño
de la cavidad se tomaron como Wc/W=0.12 y Wv/W=0.12,
respectivamente. La conductividad del concreto y de la
cubierta verde se consideraron como kc=1.4 W/m∙K y
kv=0.045 W/m∙K, respectivamente. Las simulaciones se
realizaron considerando aire como fluido de trabajo para
cavidades con dimensiones de W=1m. Esta dimensión se
utilizó debido a que se cuenta con prototipos con estas
dimensiones, ver Fig. 2, en los cuales se llevaron a cabo
mediciones de temperatura cada 30 minutos que se
utilizaron como condiciones de frontera en el modelo de la
simulación, las cuales incluyen: temperatura de la
superficie superior de la losa de concreto Tcs, temperatura
de la superficie inferior de la losa de concreto Tci,
temperatura de la superficie superior de la cubierta verde
Tvs y temperatura de la pared lateral Tp, en la Tabla 1 se
muestran algunos valores de estas temperaturas. En el
modelo también se incluyeron los valores de la radiación
solar medidas con un piranómetro. Las mediciones hechas
y utilizadas en la simulación corresponden al 1 de abril del
2016 y fueron registradas en la cd. de Veracruz, México.
En todas las paredes sólidas se establecieron condiciones
de fronteras de no deslizamiento. En las simulaciones
también se incluyeron las emisividades de los materiales:
c=0.9 para el concreto y v=0.95 para la cubierta verde.
En el caso de la pared inferior de la cavidad se consideró
condición de frontera adiabática.

Para la recopilación de las temperaturas se utilizaron 
termopares tipo J (hierro/constantán) con una sensibilidad 
de ~52 µV/°C, dado que estos elementos se encontraron 
expuestos a las condiciones ambientales y pueden ser 
afectados por la corrosión, se aislaron en las puntas para 
medir la temperatura en la superficie del techo verde, así 
como sobre la superficie interna y externa de la losa de 
concreto, además debido a la distancia entre el sistema de 
recopilación de datos y el prototipo, los termopares 
debieron ser recalibrados utilizando una sonda termistor 
Lascar NTC-Probe-1900 de 10K como patrón y un baño 
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térmico con temperatura regulable con incrementos de 
temperatura de 5°C, obteniendo errores menores al 2% con 
la respectiva curva de ajuste para cada termopar. El error 
en la medición se calculó utilizando la temperatura del 
patrón Tpatrón y la temperatura del termopar Ttermopar por 
medio de la siguiente ecuación: 

100% 



patrón

termoparpatrón

T

TT
Error      (1) 

Para el registro de la radiación solar, se utilizó un 
piranómetro SP Lite 2 de la marca Kipp & Zonen, el cual 
tiene un rango espectral de 400 a 1100 nm y una 
irradiancia solar máxima de 2000 W/m2. 

El dispositivo utilizado para la adquisición de datos fue 
una tarjeta Arduino Mega 2560 con 16 entradas analógicas 
en conjunto con el software Matlab para la codificación de 
datos. 

Para estimar la incertidumbre debido a factores 
ambientales aleatorios, es necesario obtener la mayor 
cantidad de datos experimentales bajo las mismas 
condiciones, por esta razón se registraron datos durante los 
meses de marzo y abril de 2016 en intervalos de 3 min. Es 
importante señalar que en este trabajo solo se reportan los 
resultados para un día en particular como se mencionó 
anteriormente en horarios de 6, 9, 13, 15 y 18 hrs, así el 
mejor valor para cada hora será determinado por la media 
aritmética de las temperaturas registradas Ti a través de la 
siguiente fórmula: 
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Los datos usados entonces en este trabajo son el 
promedio correspondiente para cada hora del día 
considerando inercia térmica y el tiempo de respuesta de 
los sensores de medición. 

La región seleccionada Ω del flujo para las simulaciones 
numéricas es la de una cavidad en dos dimensiones, donde 
se analizaron la dinámica de fluidos y la transferencia de 
calor. Las ecuaciones de conservación que describen este 
problema para un flujo incompresible, Newtoniano en 
régimen turbulento son la ecuación de cantidad de 
movimiento, la ecuación de continuidad y la ecuación de 
energía: 
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Donde U representa la componente de velocidad, ρ es la 
densidad, P es la presión,  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 Boussinesque: 

 refirefT TTgB   (6) 

Donde  es el coeficiente de expansión volumétrica. El 
tensor de esfuerzos de Reynolds y el flujo de calor 
turbulento esta dado por: 
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Donde Prt es el número de Prandtl turbulento y t es la 
viscosidad turbulenta dada por: 




 

2k
Ct  (9) 

La energía cinética turbulenta k y la rapidez de 
disipación de energía cinética turbulenta , se calculan 
resolviendo las siguientes ecuaciones: 
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Donde 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. 

En el modelo de radiación se consideró que la energía 
total de radiación que sale de una superficie está dada por: 

entsal qTq **   (12) 

Donde * es la emisividad,  es la constante de Stefan-
Boltzmann y ρ* es la reflectividad. La radiación térmica 
entrante o irradiación se calculo como: 

dFqq salent  (13) 

Donde F es el factor de visión. Por lo tanto, la 
transferencia neta de calor por radiación en una superficie 
puede expresarse como: 

ensalrad qqq  (14) 

Figure 1 - Configuraciones de las cavidades cuadradas analizadas con 

techo de (a) concreto; (b) concreto y cubierta verde. 

Tabla 1 – Temperaturas medidas utilizadas como condiciones de 
fronteras en la simulación. 

Tiempo 
(hrs) 

Tcs 
(°C) 

Tci 
(°C) 

Tvs 
(°C) 

Tp 
(°C) 

Tamb 
(°C) 

Calor 
(W/m2) 

  6:00 31.2 29.0 30.3 28.1 27.4 75.1 

  9:00 43.5 36.9 37.1 28.1 31.6 607.8 

13:00 54.5 48.2 48.4 28.1 39.8 875.6 

15:00 50.7 48.9 48.8 28.1 40.0 680.7 

18:00 35.7 34.2 33.6 28.1 33.7 181.8 

Figure 2 - Prototipo de vivienda de 1m x 1m x 1m con techo de (a) 

concreto (b) concreto y cubierta verde. 

3. Resultados

En la Fig. 3 se muestran los contornos de temperatura para 
la cavidad con techo de concreto para diferentes horas del 
día: a) 6:00 hrs, b) 9:00 hrs, c) 13:00 hrs, d) 15:00 hrs, e) 
18:00 hrs. En la todas las figuras se puede observar 
estratificación de las isotermas en la región formada por el 
techo de concreto, debido a que la transferencia de calor en 
esta zona se lleva acabo únicamente por conducción.  En el 
interior de la cavidad se observa que las isotermas tienden 
a curvarse hacia la parte inferior central de la cavidad de tal 
manera que las altas temperatura del techo de concreto se 
transmiten hacia el interior de la cavidad, lo cual afectaría 
severamente el confort térmico de las personas que se 
encuentran en el interior de una edificación. Para las 6:00 
hrs se observa cerca de cada pared vertical una isotermas  a 
baja temperatura las cuales emergen de las esquinas 
superiores de la cavidad y se proyecta hacia la pared 
inferior de la cavidad, dicho comportamiento es el 
resultado de la condición de frontera aplicada a las paredes 
laterales las cuales se encuentran a baja temperatura. Lo 
anterior también implica que los máximos gradientes de 
temperatura se presenten en las esquinas superiores de la 
cavidad. A medida que transcurre el día las isotermas 
asociadas a las paredes verticales desaparecen y se 
intensifican las isotermas asociadas al techo lo cual indica 
el calentamiento del aire en el interior de la cavidad. Para 
las 9:00 hrs se observa un aumento de temperatura del aire 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 590 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



del interior de la cavidad en relación a las temperaturas 
obtenidas para las 6:00 hrs. Las temperaturas más altas al 
interior de la cavidad se presentan a las 13:00 hrs las cuales 
se incrementan drásticamente en relación a las 
temperaturas de las 9:00 am. A las 18:00 hrs, el aire en el 
interior de la cavidad comienza a enfriarse apareciendo las 
isotermas asociadas a las paredes de la cavidad como 
ocurre por las mañanas a las 6:00 hrs, sin embargo las 
temperaturas a esta hora de la tarde son mayores que las de 
las 6:00 hrs. Las máximas temperaturas al interior de la 
cavidad ocurren a las 13:00 hrs alcanzándose temperaturas 
de 49.59 C cerca de la losa de concreto, estas altas 
temperaturas del aire se mantienen para las 15:00 hrs, 
observándose temperaturas de 48.83 C cerca del techo de 
concreto.  

En la Fig. 4 se presentan los contornos de temperatura 
para la cavidad con techo de concreto y cubierta verde para 
diferentes horas del día: a) 6:00 hrs, b) 9:00 hrs, c) 13:00 
hrs, d) 15:00 hrs, e) 18:00 hrs. En este caso se observa un 
comportamiento de estratificación de las isotermas 
principalmente en la cubierta verde y temperatura 
constante en el concreto. A las 6:00 hrs se observa que el 
interior de la cavidad esta fría con temperatura que van 
reduciéndose hacia el fondo de la cavidad y hacia las 
paredes laterales. Para las 9:00 hrs los contornos de 
temperatura en el interior de la cavidad comienzan a 
estratificarse cerca del techo. Para las 6:00 y 9:00 hrs los 
valores de temperatura al interior de la cavidad son 
similares entre los casos de cavidad con techo de concreto 
y cavidad con techo de concreto y cubierta verde. Para las 
13:00 hrs, se observa que la temperatura al interior de la 
cavidad se incrementa notoriamente alcanzando valores de 
39.10 C cerca del techo donde los contornos de 
temperatura tienden apiñarse. Comparando este valor con 
el obtenido sin la cubierta verde se observa una diferencia 
muy significativa de aproximadamente 10 C. A las 15:00 
hrs, la temperatura obtenida cerca del techo es de 37.33 C, 
lo cual implica una diferencia de 11 C con relación a la 
cavidad sin la protección verde. Lo anterior indica que el 
uso de cubiertas verdes en los techos de las edificaciones 
pueden reducir significativamente la temperatura al interior 
de la misma. Para las 18:00 hrs, la temperatura en el 
interior de la cavidad se reduce nuevamente, de tal manera 
que aparecen contornos a baja temperatura asociados a las 
paredes laterales. Para esta hora, la temperatura cerca del 
techo es de 33.48 C y la diferencia de temperatura en 
relación a la obtenida para la cavidad sin cubierta verde se 
reduce siendo de 2 C.  

En la Fig. 5 se grafican los perfiles de temperatura en 
y=0.8 m durante el transcurso del día para la cavidad con a) 
techo de concreto y b) techo de concreto con cubierta 
verde. Para esta altura de la cavidad se observa que la 
temperatura del aire en la cavidad con techo de concreto, 
ver Fig. 5a, casi alcanza los 40 C a las 13:00 hrs en el 
centro de la cavidad. Los perfiles de temperatura obtenido 
para diferentes horas del día muestran un comportamiento 
simétrico respecto a la línea media vertical. En x=0, la 
temperatura del aire es igual a la temperatura impuesta en 
la pared vertical izquierda, posteriormente comienza a 

incrementarse debido al flujo de calor que se transmite 
desde el techo, alcanzando sus máximos valores en el 
centro x=0.5 m, como se muestra en la Tabla 2. 
Posteriormente, la temperatura comienza a descender hasta 
igualarse a la temperatura impuesta a la pared derecha en 
x=1 m. A las 6:00 hrs, el fluido al interior de la cavidad 
presenta la temperatura más baja. A las 15:00 hrs la 
temperatura se redujo ligeramente en relación con la 
obtenida a las 13:00. Para las 18:00 la temperatura se 
reduce significativamente, sin embargo es mayor que la 
temperatura alcanzada a las 9:00 hrs. En la Fig. 5b, se 
muestran los perfiles de temperatura para el caso de la 
cavidad con techo de concreto y cubierta verde, la máxima 
temperatura que se alcanza es de 34 C a las 13:00 hrs. 
Esta temperatura es 6 C menor que la máxima temperatura 
alcanzada con el techo sin cubierta verde, lo cual nos 
indica la importancia que puede tener la colocación de una 
cubierta verde sobre un techo de concreto en relación al 
ahorro de energía. Los perfiles de temperatura para las 
9:00, 13:00 y 15:00 indican que la temperatura comienza a 
incrementarse hacia el interior de la cavidad hasta alcanzar 
un máximo, posteriormente decrece ligeramente 
alcanzando un mínimo en el centro de la cavidad. Después 
nuevamente la temperatura se incrementa alcanzando un 
máximo para posteriormente decrecer hasta alcanzar la 
temperatura de la pared derecha de la cavidad. Para las 
6:00 y 18:00 hrs, el perfil de temperatura solo muestra un 
máximo de temperatura en el centro de la cavidad. De las 
6:00 a las 13:00 hrs el aire al interior incrementa su 
temperatura, posteriormente las temperaturas comienzan a 
descender. En la Tabla 3 se muestran los valores máximos 
alcanzados para diferentes horas del día. 

La Fig. 6, muestra los perfiles de temperatura como 
función del tiempo para diferentes horas del día, en 
diferentes posiciones x=0.25, 0.5. 0.75 m con y=0.8 m del 
interior de la cavidad para las dos diferentes 
configuraciones de techo analizadas. En la Fig. 6a, se 
graficaron los perfiles de temperatura para la cavidad con 
techo de concreto. A las 6:00 hrs, la temperatura del aire es 
baja aproximadamente 29 C, conforme transcurren las 
horas, la temperatura se va incrementando hasta alcanzar el 
máximo valor a las 14:00 hrs, posteriormente la 
temperatura decrece. Los perfiles de temperatura en x=0.25 
m y 0.75 m son los mismos debido a la simetría del 
problema. Las temperaturas en x=0.5 m fueron más altas 
que las que se presentaron en x=0.25 m y 0.75 m. En la 
Fig. 6b, se graficaron los perfiles de temperatura para la 
cavidad con techo de concreto con cubierta verde. Para las 
tres posiciones analizadas se observa que la temperatura se 
incrementa rápidamente de las 6:00 hrs a las 10:00 hrs, 
posteriormente hay un ligero descenso a las 13:00 hrs, 
seguido de un pequeño incremento. Después de las 16:00 
hrs la temperatura comienza a decrecer. En las mañanas 
antes de las 7:00 hrs y por las tardes después de las 16:30 
hrs las temperaturas en x=0.25 m y x=0.75 m son menores 
a las del centro de la cavidad. Entre las 7:00 hrs y las 16:30 
hrs las temperaturas en x=0.25 m y x=0.75 m son mayores 
y muestran un comportamiento más complejo a las 
experimentadas en el centro de la cavidad. 
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Figure 3 - Isotermas para la cavidad con techo de concreto (a) 6:00 

hrs; (b) 9:00 hrs; (c) 13:00 hrs; (d) 15:00 hrs; (e) 18:00 hrs. 

Figure 4  - Isotermas para la cavidad con techo de concreto y cubierta 

verde (a) 6:00 hrs; (b) 9:00 hrs; (c) 13:00 hrs; (d) 15:00 hrs; (e) 18:00 

hrs. 
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Tabla 2 – Temperaturas máximas alcanzadas en y=0.8 para la 
cavidad con techo de concreto. 

Hora del día x (m) T (C) 

  6:00 0.5 28.81 

  9:00 0.5 34.40 

13:00 0.5 39.75 

15:00 0.5 39.35 

18:00 0.5 32.27 

Tabla 3 – Temperaturas máximas alcanzadas en y=0.8 para la 
cavidad con techo de concreto y cubierta verde. 

Hora del día x (m) T (C) 

  6:00 0.5 28.93 

  9:00 0.22 31.69 

0.78 31.69 

13:00 0.24 33.97 

0.76 33.97 

15:00 0.22 32.79 

0.78 32,79 

18:00 0.5 31.79 

Figure 5 - Perfiles de temperatura en y=0.8 m para diferentes horas 

durante el día para la cavidad con techo de (a) concreto; (b) concreto 

y cubierta verde. 

En la Fig. 7 se observan los coeficientes de transferencia 
de calor en la superficie interior del techo de la cavidad con 
los dos tipos de materiales analizados. Para la cavidad con 
techo de concreto, al iniciar la mañana a las 6:00 hrs el 
coeficiente de transferencia de calor es bajo, 
posteriormente se va incrementando hasta alcanzar su 
máximo valor de 11.77 W/m2 K a las 9:00 hrs, después el 
coeficiente de transferencia de calor comienza a decrecer 
hasta alcanzar su mínimo valor de 3.65 W/m2 K a las 18:00 
hrs. Para la cavidad con techo de concreto y cubierta verde 
se observa también un bajo coeficiente de transferencia de 
calor a las 6:00 hrs, posteriormente se va incrementando 
hasta alcanzar su máximo valor de 5.38 W/m2 K a las 9:00 
hrs, después el coeficiente de transferencia de calor 
comienza a decrecer hasta alcanzar su mínimo valor de 
1.72 W/m2 K a las 18:00 hrs. Para cualquier hora del día 
los coeficientes de transferencia de calor para la superficie 
interior del techo de concreto y cubierta verde son más 
bajos y presentan menos variaciones que cuando no se usa 
la cubierta verde. 

Figure 6 - Perfiles de temperatura como función del tiempo para tres 

diferentes posiciones de la cavidad con techo de (a) concreto; (b) 

concreto y cubierta verde. 
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4. Conclusión

En este estudio se analizó el comportamiento térmico en el 
interior de una cavidad cuadrada en cuya pared superior se 
consideró el espesor para simular el techo de una 
edificación. Se analizaron dos configuraciones de techo: 1) 
techo de concreto y 2) techo de concreto con cubierta 
verde. En las condiciones de frontera de temperatura se 
impusieron valores reales tanto para la temperatura como 
para el flujo de calor del techo debidas a la radiación solar 
registradas en Veracruz, Veracruz. Para el caso de la 
cavidad con techo de concreto, las máximas temperaturas 
al interior de la cavidad curren a las 13:00 hrs alcanzándose 
temperaturas de 49.59 C cerca de la losa de concreto, estas 
altas temperaturas del aire se mantienen para las 15:00 hrs, 
observándose temperaturas de 48.83 C cerca del techo de 
concreto. Para el caso de la cavidad con techo de concreto 
y cubierta verde, se observó que para las 13:00 hrs, se 
registra la temperatura máxima de 39.10 C cerca del 
techo. Comparando este valor con el obtenido sin la 
cubierta verde se observa una diferencia muy significativa 
de aproximadamente 10 C. A las 15:00 hrs, la temperatura 
obtenida cerca del techo de concreto con cubierta verde fue 
de 37.33 C, lo cual implica una diferencia de 11 C con 
relación a la cavidad sin la protección verde. Las 
simulaciones hechas en este trabajo captura el efecto del 
techo verde en la temperatura y los coeficientes de 
transferencia de calor en el interior de la cavidad, de tal 
manera que un techo verde colocado sobre una edificación 
puede ayudar a alcanzar las condiciones de confort térmico 
y contribuir al ahorro de energía. 

Figure 7 - Coeficiente de transferencia de calor en la superficie 

interior del techo de la cavidad. 
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RESUMEN 

El presente trabajo resuelve analíticamente los perfiles de velocidad de un flujo electroosmótico/magnetohidrodinámico 

(EO/MHD) de dos fluidos inmiscibles en un microcanal. En el análisis, el fluido motriz es un electrolito simétrico de tipo 

newtoniano, el cual es impulsado por efectos combinados EO/MHD; por otra parte, el otro fluido de tipo viscoelástico es 

conducido por arrastre viscoso. Las ecuaciones gobernantes del flujo son las de Poisson-Boltzmann y cantidad de movimiento. 

Se reporta la influencia de los parámetros adimensionales que surgen del modelado matemático sobre los perfiles de velocidad: 

la razón de potenciales zeta en las paredes del microcanal, Rζ; el parámetro viscoelástico, 2De ; la razón de fuerzas magnéticas 

a las electroosmóticas, * 2Ha ; la razón de viscosidades,  ; y la posición de la interfaz, γ. Esta investigación es una 

contribución al estudio de fenómenos de transporte en dispositivos microfluídicos. 

ABSTRACT 

The present work solves analytically the velocity profiles of an electroosmotic/magnetohydrodynamic (EO/MHD) flow of two 

immiscible fluids in a microchannel. In the analysis, the driven fluid is a symmetrical electrolyte of Newtonian kind, which is 

driving by EO/MHD combined effects; on the other hand, the other viscoelastic fluid is driving by viscous drag. The governing 

equations of flow are the Poisson-Boltzmann and momentum. The influence of the dimensionless parameters arising from 

mathematical modelling on the velocity profiles is reported: the ratio of zeta potentials in the walls of the microchannel, Rζ; 

the viscoelastic parameter, 2De ; the ratio of the magnetic forces to electroosmotic forces, * 2Ha ; the viscosity ratio,  ; and

the interface position, γ.  This research is a contribution to the studies about the transport phenomena in microfluidic devices. 

Palabras Clave: flujo electroosmótico, flujo magnetohidrodinámico, microcanal, fluidos inmiscibles. 

Nomenclatura: 

B vector campo magnético, Vsm-2 

By campo magnético en el eje y, Vsm-2 

Ex campo eléctrico en la dirección x, Vm-1 

Ez campo eléctrico en la dirección z, Vm-1 

e carga del electrón, C 

F fuerzas de cuerpo, Nm-3 

H alto del microcanal, m 

Ha número de Hartmann  

L Largo del microcanal, m 

n0 concentración iónica, m-3 

p presión, Nm-2 

Rζ relación de los potenciales zeta 

T temperatura, K 

u,v,w velocidades en las direcciones x,y,z, ms-1 

, ,u v w velocidades adimensionales en las direcciones , ,x y z    

uHS velocidad Helmholtz-Smoluchowsky, ms-1 

uMHD velocidad característica de un flujo magnetohidrodinámico, 

ms-1 

v vector de velocidad, ms-1 

W ancho del microcanal 

x,y,z coordenadas Cartesianas 

, ,x y z coordenadas Cartesianas adimensionales 

y1 posición de la interfaz, m 

z valencia del electrolito 

Símbolos griegos 

γ posición adimensional de la interfaz 

     ̂  constante dieléctrica, CV-1m-1  

ε parámetro PTT 
2

De parámetro viscoelástico 

ζi potencial zeta en la interfaz, V     

ζ1 potencial zeta en la pared inferior, V    

 potencial zeta adimensional

B viscosidad del fluido motriz, Nsm-2 

0,A coeficiente de viscosidad polimérica del fluido conducido, 

 Nsm-2 

 razón de viscosidades

 κ inversa de la longitud de Debye, m-1    

      κ-1 longitud de Debye, m      

 razón entre el alto del microcanal y la longitud de Debye

 tiempo de relajación, s

ρ densidad del fluido, kgm-3

ρe densidad de carga eléctrica, Cm-3

e conductividad eléctrica, Sm-1

τ tensor de esfuerzos, Nm-2

τ esfuerzo, Nm-2

ψ potencial eléctrico dentro de la EDL, V

 potencial eléctrico adimensional
* 2

Ha razón de fuerzas magnéticas a las electroosmóticas
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1. Introducción

En las últimas décadas el estudio de la mecánica de fluidos 

en dispositivos a micro- y nano- escala ha sido un tema de 

interés en el área de ingeniería, llevándose a cabo 

investigaciones con aplicaciones en las áreas biológicas y 

centrándose en particular en los micro dispositivos. Los 

mencionados dispositivos se forman a partir de una red de 

canales los cuales se clasifican de acuerdo a sus 

dimensiones, lo que permite saber cómo tratar el estudio de 

los flujos a través de ellos. Kandlikar [1] presenta una 

clasificación de acuerdo a la dimensión más pequeña de 

canal (D); los canales convencionales van de D>3mm, los 

minicanales están en el rango de 200 µm<D≤3 mm, mientras 

que los microcanales van de 10 µm <D≤ 200 µm, un 

microcanal transicional 1 µm<D≤10 µm, un nanocanal 

transicional 0.1 µm<D≤1 µm y finalmente los nanocanales 

en un rango de D≤0.1 µm.  

Por lo anterior, a aquellos dispositivos que se conforman 

de microcanales y su funcionamiento es a base del flujo de 

un fluido a través de estos, se les denomina dispositivos 

microfluídicos, los cuales han traído cambios importantes 

sobre la habilidad de manipular pequeños volúmenes de 

fluidos, así como las micro- y nano partículas contenidas en 

ellos [2]. Como resultado de lo anterior, se han desarrollado 

una gran variedad de estrategias para bombear fluidos en 

microsistemas, lo que ayuda a la realización de diversas 

tareas de mezclado, detección y separación de muestras, en 

los campos de la biología, medicina y química, entre otras 

[3-5].  

En este contexto, las microbombas para la manipulación 

de muestras en dispositivos microfluídicos emplean diversos 

principios de funcionamiento como lo son efectos 

electrohidrodinámicos, electroosmóticos, magneto-

hidrodinámicos y de corrientes acústicas, entre otros [6,7].  

La electroósmosis es un fenómeno electrocinético, el cual 

consiste en un flujo de un electrolito inducido por campos 

eléctricos externos a lo largo de superficies eléctricamente 

cargadas dentro de la conocida doble capa eléctrica (EDL, 

por sus siglas en el idioma inglés) [8,9]. Adicionalmente a 

las bombas electroosmóticas, también se emplean efectos 

electromagnéticos para mover fluidos eléctricamente 

conductores, de aquí surgen las llamadas bombas 

magnetohidrodinámicas [10-12]. 

Actualmente, existen pocos estudios sobre la interacción 

entre flujos EO y MHD; Homsy et al. [13] detecto flujos 

laterales por efecto EO en microbombas MHD con 

concentraciones iónicas de 0.01-0.1 M, los cuales afectan el 

flujo MHD principal, mientras que una microbomba MHD 

evita flujos EO cuando la concentración iónica del fluido 

eléctricamente cargado cuando toma valores de  0.1 M. 

Por otra parte, flujos puramente EO, son posibles para 

rangos de  0.01 M. En esta dirección, el beneficio de 

efectos combinados EO y MHD sobre el control del flujo en 

los perfiles de velocidad y caudal, ha sido reportado para 

conducir fluidos newtonianos [14,15] y no newtonianos 

[16]. En este último trabajo, Escandón et al. [16], determina 

mejoras del caudal en un flujo EO/MHD de hasta el 67 %, 

respecto a una microbomba puramente EO.  

Por otra parte, actualmente existe la necesidad de realizar 

el transporte de fluidos en dispositivos microfluídicos que 

no son conductores eléctricos y que no pueden ser 

mezclados con algún electrolito para transportarlo por 

efectos de campos electromagnéticos. De esta forma, surgen 

las investigaciones del transporte de fluidos inmiscibles en 

los cuales existe un fluido motriz y otro conducido, en donde 

el principio de funcionamiento para activar el fluido motriz 

se ha llevado a cabo por efectos electroosmóticos [17-20]. 

En otro caso, Haiwang et al. [21] utiliza efectos combinados 

de presión y electroosmóticos para producir el movimiento 

de fluidos inmiscibles conductores y no conductores por 

arrastre viscoso. Recientemente, Recebli et al. [22], produce 

el movimiento de fluidos inmiscibles bajo la aplicación de 

un campo magnético al fluido altamente conductor, la 

magnitud del perfil de velocidad tiene gran influencia bajo 

las fuerzas de Lorentz aplicadas.  

Por lo tanto, el presente trabajo es una contribución al 

estudio del flujo de fluidos inmiscibles en dispositivos 

microfluídicos bajo la aplicación de efectos combinados EO 

y MHD, condición que no ha sido abordada todavía por la 

comunidad científica.   

2. Formulación del problema

El flujo considerado en este trabajo transporta dos fluidos 

inmiscibles; un fluido conducido A, el cual es 

eléctricamente no conductor con conductividad eléctrica de 

e,A, mientras que el fluido motriz B es conductor con e,B. 

Los fluidos se mueven a lo largo de un microcanal de 

paredes planas paralelas con altura H, largo L y ancho W. El 

sistema de coordenadas Cartesiano se coloca tal como se 

muestra en la Fig. 1. El fluido A tiene las características de 

un fluido no newtoniano basado en el modelo reológico 

simplificado de Phan-Thien-Tanner. El fluido B es un 

electrolito simétrico con comportamiento newtoniano. La 

posición de la interfaz entre ambos fluidos es y1.  

El flujo del fluido motriz se debe a la combinación de un 

campo eléctrico E y magnético B. La componente Ex del 

campo eléctrico se aplica en dirección positiva del eje x, el 

cual provee la fuerza principal EO en la dirección del flujo 

y actúa sobre la zona de alta concentración de cargas 

eléctricas dentro de la EDL de la pared inferior y en la 

interfaz de contacto de ambos fluidos. Similarmente, la 

componente de campo eléctrico Ez es aplicada en la 

dirección negativa del eje z, generando una fuerza EO 

secundaria en la dirección lateral del microcanal. En este 

punto se anticipa que esta fuerza lateral se puede despreciar. 

También, la componente By del campo magnético se aplica 

a lo largo de la dirección positiva y. La interacción entre el 

campo magnético By y el campo eléctrico Ez, produce una 

fuerza MHD primaria en la dirección del flujo, mientras que 

la interacción entre el campo magnético By y el campo 

eléctrico Ex, produce una fuerza MHD secundaria en la 

dirección lateral, la cual también será despreciada. El 

potencial eléctrico en la pared inferior del microcanal (y=0) 
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deriva un potencial eléctrico 1, mientras que en la interfaz 

(y=y1) asume un valor i. La alta concentración de cargas se 

localiza sobre la longitud de Debye, 1  , dentro de la doble 

capa eléctrica, y que es correspondiente para la pared 

inferior del microcanal y la interfaz entre los fluidos. 

Respecto al fluido conducido A, éste se mueve por arrastre 

viscoso transmitido por las fuerzas motrices desde la 

interfaz.  

2.1. Ecuaciones gobernantes 

El campo de flujo para ambos fluidos A y B está gobernado 

por las ecuaciones generales conservación de la masa y 

cantidad de movimiento  

( ) 0,
D

Dt


 v (1) 

,
D

p
Dt

    
v

τ F  (2) 

donde v, ρ, t, p, τ y F son el vector de velocidad, la densidad 

del fluido, el tiempo, la presión, el tensor de esfuerzos y el 

vector de fuerzas de cuerpo, respectivamente. En el caso del 

fluido B, la ecuación que define la distribución del potencial 

eléctrico dentro de la EDL es la ecuación de Poisson-

Boltzmann 

2 02
sinh ,

ˆ ˆ
e

B

n ze ze

k T

 


 

 
     

 
 (3) 

donde   es el potencial eléctrico; 
e ,

0n y z son la

densidad de carga eléctrica, la concentración iónica y 

valencia del electrolito, respectivamente; ̂ es la constante 

dieléctrica, 
Bk es la constante de Boltzmann y T es la

temperatura del fluido. 

2.2. Ecuaciones constitutivas 

El comportamiento del fluido A está basado en el modelo de 

un fluido viscoelástico simplificado de Phan-Thien-Tanner 

(sPTT), como a continuación se muestra 

    0, ,
T

A

D
Y

Dt
 
            

τ
τ v τ τ v  (4)

donde  0,1 A kkY    τ es la función coeficiente de 

esfuerzos,  
T

v es la transpuesta del tensor  v ,  es el

parámetro PTT,   es el tiempo de relajación, 
0, A es el

coeficiente de viscosidad polimérica, kkτ  es la traza de 

esfuerzos y   es el tensor de la velocidad de deformación. 

En el caso del fluido B, su comportamiento se basa en el 

modelo de un fluido newtoniano como 

,Bτ   (5) 

donde B es la viscosidad del fluido. 

Las fuerzas de cuerpo F, que actúan en el fluido B son 

esencialmente una contribución de efectos eléctricos y 

magnéticos impuestos en el sistema de acuerdo a la siguiente 

expresión 

.e F E+ J B  (6) 

El primer término del lado derecho de la ec. (6) 

representa las fuerzas de Coulomb, y el segundo las fuerzas 

de Lorentz, donde J es la densidad de corriente eléctrica 

dada por la ley de Ohm como 

 , .e B  J E v B  (7) 

2.3. Potencial eléctrico 

Considerando un microcanal  lo  suficientemente largo 

H≪L y ancho H≪W, y asumiendo que los campos eléctricos 

Ex y Ez son constantes en las direcciones axial y lateral al 

flujo, se asume que la distribución de potencial eléctrico 

Figura 1 – Diagrama esquemático del modelo físico de estudio. 
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dentro de la EDL es función solo de la coordenada y [8]. 

Además, de la aproximación de Debye-Hückel, 

 sinh B Bze k T ze k T  , con 1Bze k T  , se tiene que 

2
2

2
,

ˆ
ed

dy


 


 =  (8) 

donde 2 2 2

0
ˆ2 Bn z e k T  , es el parámetro Debye-Hückel.

La solución de la ec. (8), en conjunto con las siguientes 

condiciones de frontera con potencial zeta especificado en 

la pared inferior del microcanal y en la interfaz entre ambos 

fluidos 
1( 0) ; ( ) ,i iy y y        queda de la siguiente 

manera:

   

1 1

1 1

1

1 1

,
2sinh 2sinh
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por lo tanto, de la ec. (8) 
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 (10) 

2.4. Modelo matemático adimensional 

La formulación matemática considera: i) flujo

incompresible, laminar, completamente desarrollado y en 

estado permanente, ii) no existe ningún gradiente de presión 

externamente aplicado y iii) propiedades físicas de los 

fluidos constantes.  

2.4.1 Fluido motriz B 

Esta región está dentro del límite de 10 y y  o en forma

adimensional 0 y   . De las ecuaciones de conservación 

de la masa y de cantidad de movimiento (1) y (2) en 

coordenadas Cartesianas para el fluido motriz B se tiene que: 

0,Bu

x





 (12) 

 , 2 * 2 0.
xy B y yAe Be Ha
y

 


 


   


 (13) 

El primer término del lado derecho de la ec. (13) 

representa las fuerzas viscosas del fluido, el segundo 

término, representa las fuerzas electroosmóticas y el tercer 

término, representa las fuerzas magnéticas de Lorentz. La 

simplificación de la ecuación de movimiento de la ec. (13), 

se llevó a cabo al tomar en cuenta el proceso realizado por 

Escandón et al. [16] para un flujo electro-

magnetohidrodinámico en donde los efectos EO y MHD 

laterales se pueden despreciar por las siguientes razones:  

 Las direcciones seleccionadas de los vectores Ex, Ez y By,

conducen a que las fuerzas EO y MHD se contrarresten

entre sí en la dirección z, con Ez/Ex<0.01.

 Se toman en cuenta valores pequeños del número de

Hartmann ( 410Ha  ).

 Rangos de H≪L, H≪W y W≫L en la geometría del

microcanal.

De esta forma, el flujo del fluido B se considera cuasi-

unidimensional. Las ecs. (12) y (13) utilizan las siguientes 

variables adimensionales 

,

,

1

, , , , ,
xy B B

xy B B

B HS HS

H ux y
x y u

L H u u

 
 

 
     (14)    

donde, 
1

ˆ
HS x Bu E   es la bien conocida en flujos

electroosmóticos como velocidad caracteristica Helmholtz-

Smoluchowsky [8]. Los parámetros adimensionales de las 

ecs. (12) y (13) se definen como:  

*, , .e z

y

B y HS

E
H Ha B H

B u


 


     (15)    

Aquí,   es la razón entre el alto del microcanal y la 

longitud de Debye; Ha es el número de Hartmann, el cual 

indica la razón entre las fuerzas de Lorentz y las viscosas. 

También, se identifica que el producto * 2

MHD HSHa u u 

es la competencia entre las fuerzas magnéticas y 

electroosmóticas [16], donde 
2

MHD y e z Bu B H E  . 

Adicionalmente: 

   
, ,

2sinh 2sinh

R e R e
A B

 

 

 

 
  (16)   

donde 
1/iR   , es la razón de potenciales zeta en la 

interfaz y pared inferior del microcanal; 1y H  , es la

posición adimensional de la interfaz de contacto entre los 

fluidos.

Por otra parte, con las consideraciones ya establecidas, de 

la ec. (5), se tiene que el esfuerzo cortante para el fluido 

newtoniano B es 

, .B

xy B

du

dy
     (17) 

2.4.2 Fluido conducido A 

Esta región está dentro del límite de 1y y H  o en forma

adimensional 1y   . Con las hipótesis de H≪L, H≪W 

y W≫L en la geometría del microcanal, y debido a que en el 

fluido A no existe ninguna fuerza de presión, EO o MHD, 

las ecuaciones de conservación de la masa y de cantidad de 

movimiento (1) y (2) en coordenadas Cartesianas para el 

fluido conducido A, se reducen a 
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0,Au

x





 (18) 

,
0.

xy A

y





 (19) 

Las variables adimensionales de las ecs. (18) y (19) son: 

,

,, , , .
xy A A

xy A A

B HS HS

H ux y
x y u

L H u u





     (20)   

Del modelo reológico de la ec. (4) para el fluido A, el cual 

tiene un comportamiento reológico del modelo sPTT, se 

tiene que [16, 23] 

2
2

2 2

2
1 ,

xyA

xy

du De

dy




 

 
  
 

 (21)  

donde, 2De es el parámetro viscoelástico y HSDe u  es

el número de Deborah, el cual representa la razón del tiempo 

de relajación del fluido al tiempo característico del flujo. 

0, A B   es la razón de viscosidades del fluido 

conducido A y motriz B, respectivamente.

2.4.3 Condiciones de frontera 

Para resolver la ec. (13), se utilizan las condiciones de 

frontera de no deslizamiento en la pared inferior y superior 

del microcanal respectivamente como 

 0 0,Bu y    (22) 

 1 0.Au y    (23) 

En el caso de la interfaz de contacto entre los dos fluidos, 

se tiene la condición de continuidad de velocidad y la 

condición de frontera de balance de esfuerzos en la interfaz 

siguientes: 

   ,A Bu y u y     (24) 

   , , .xy A xy By y       (25) 

2.5.  Metodología de solución 

2.5.1 Fluido motriz B 

Integrando la ec. (13) respecto a y , se tiene que el esfuerzo 

cortante del fluido B es 

 * 2

, 1.
y y

xy B Ha y Ae Be C         (26) 

Así mismo, introduciendo la ec. (26) en la ec. (17), 

integrando respecto a y , y sustituyendo la condición de 

frontera de no deslizamiento de la ec. (22), se obtiene la 

siguiente expresión para el perfil de velocidad del fluido B 

 
* 2

2

1 .
2

y y

B

Ha
u y Ae Be C y A B 

       (27)

2.5.2 Fluido conducido A 

Integrando la ec. (19) respecto a y , se tiene que el esfuerzo 

cortante del fluido conducido A, es:  

, 3.xy A C   (28) 

Sustituyendo la ec. (28) en la ec. (21), integrando respecto a 

y  y sustituyendo la condición de frontera de no 

deslizamiento de la ec. (23) se tiene el siguiente perfil de 

velocidad para el fluido A 

   
2 3

3 3

2 3

2
1 1 .A

C De C
u y y



  
     (29) 

2.5.3 Interfaz 

Sustituyendo las ecs. (26) y (28) en la ec. (25) se obtiene la 

siguiente expresión para el balance de esfuerzos en la 

interfaz de los fluidos en el microcanal 

 * 2

3 1.C Ha Ae Be C         (30) 

Por otra parte, sustituyendo las ecs. (27) y (29) en la 

ecuación de continuidad de la velocidad en la interfaz (24) 

evaluadas en y  , se tiene que 
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(31) 
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La constante C1 se determina por la solución Cardán-

Tartaglia de una ecuación algebraica cúbica como a 

continuación se presenta: 

2 23 3

1 1 1 1 13 3
1 ,

2 4 27 2 4 27 3

b b b b aa a
C           (32) 

donde 

2 3

1 1 2 1

2 1 3

2
, ,

3 3 27

a a a a
a a b a      (33) 
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3. Resultados

Los parámetros físicos y geométricos para la estimación de 

los parámetros adimensionales utilizados en este trabajo son 

los siguientes: 10 50H  m , 0.1 25L  mm , 
11 250   nm , 

310
3kgm

,  0 0.5  , 10ˆ 10 

1 1CV m 
, 0 0.01  s , 

2 4

0, 10 10A   2Nsm
, 

310B
 2Nsm

, 0.5 10xE 
1kVm

, 1yB  2Vsm
, 

7 110 10e
   1Sm

, 25  mV . 

La Fig. 2 presenta los perfiles de velocidad adimensional 

para un flujo combinado EO/MHD en función de la 

coordenada transversal y , para diferentes valores del 

parámetro 
* 2 ( 1,0,1).Ha   Los otros parámetros

adimensionales se han elegido como 1, 20,  
0.2R   y la posición adimensional de la interfaz se 

posiciona en 0.75  . También, se ha seleccionado que el 

fluido conducido A tenga el siguiente comportamiento 

reológico por medio del parámetro viscoelástico con 
2 1De  . Como es mostrado en la ec. (27), el perfil de 

velocidad del fluido motriz B, depende de las fuerzas 

magnéticas de Lorentz y eléctricas de Coulomb. Para 

valores de * 2 0Ha  , se considera que se tiene un flujo

puramente electroosmótico sin efectos de fuerzas 

magnéticas. En este trabajo la velocidad promedio puede ser 

obtenida por medio de la siguiente expresión:

1

0
,av B Au u dy u dy




    (37) 

de esta forma, cuando * 2 1Ha    y con ayuda de la 

ecuación anterior, se puede determinar un descenso del 

perfil de velocidad promedio en 8.4%, respecto al caso con 
* 2 0Ha  , esto debido a que el sentido de la fuerza de 

Lorentz va en dirección contraria al flujo principal EO. En 

el caso de  * 2 1Ha  , se determina un incremento del perfil

de velocidad promedio del 8.5%, respecto al flujo puramente 

EO. Es claro que el efecto combinado EO/MHD ejercido

sobre el fluido B se transmite al fluido A en la interfaz entre 

ambos fluidos. Por otra parte, el flujo generado desde la

interfaz sobre el fluido A es un flujo de Couette por arrastre 

viscoso con una configuración lineal, mientras que en el 

fluido B es del tipo parabólico. 

Figura 3 – Perfiles de velocidad de un flujo EO de dos fluidos 

inmiscibles, con diferentes valores de  . 

Figura 2 – Perfiles de velocidad de un flujo combinado EO/MHD 

de  dos fluidos inmiscibles, con diferentes valores de  . 
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La Fig. 3 muestra la distribución de la velocidad 

adimensional en función de la coordenada transversal y con 

diferentes valores de la relación de viscosidades  .  En este 

caso, el flujo es puramente electroosmótico debido a la 

ausencia de fuerzas de Lorentz indicada por el valor de 
* 2 0Ha  . El valor de 0.5  , indica que la viscosidad 

del fluido B es el doble de la viscosidad del fluido A, por lo

cual el fluido A ofrecerá menos resistencia al movimiento, 

resultando en velocidades más altas. Por el contrario el caso

de 10  resultará en velocidades menores debido a que la 

viscosidad del fluido conducido es 10 veces mayor que la

del fluido conductor, es decir, cuanto más viscoso sea el

fluido A, más lento será su movimiento, debido a que las 

fuerzas viscosas se han incrementado. Finalmente el caso de 

1  , indica que las viscosidades son iguales en ambos 

fluidos.

La Fig. 4 muestra los perfiles de velocidad para 

diferentes valores del parámetro viscoelástico 
2

De del 

fluido A. Al comparar los perfiles de velocidad presentados 

en esta figura se puede observar que la velocidad más alta 

se obtiene con el valor de 
2 1De  . Lo cual corresponde a 

lo mostrado en la ec. (29), donde se observa que existe una 

relación directa entre la velocidad y el parámetro 

viscoelástico, es decir, a medida que se incrementa el 

parámetro 
2

De , se incrementará también la velocidad. Por 

otra parte, en el caso de 
2 0De  se recupera el caso de un 

fluido newtoniano, el cual corresponde al perfil de velocidad 

con menor magnitud.  

La Fig. 5 muestra los perfiles de velocidad de un flujo 

combinado EO/MHD para diferentes valores de R . 

Valores negativos de la razón R  se obtienen con 

polaridades opuestas de los potenciales zeta en la pared 

inferior del microcanal y la interfaz. Dichos valores 

provocan un efecto de flujo inverso en el perfil de velocidad, 

tal como se puede observar en el caso de 0.5R   .  El 

caso de 0R  , implica que el potencial zeta en la interfaz 

es igual a cero, por lo tanto las fuerzas que impulsan el 

movimiento de los fluidos inmiscibles son las fuerzas 

eléctricas en la pared inferior del microcanal, las cuales 

actúan dentro de la EDL y las fuerzas MHD. Finalmente el 

valor de 0.5R  en la Fig. 5, se obtiene con potenciales 

iguales en polaridad y distintos en magnitud, dicha 

combinación da como resultado el perfil de velocidad con 

mayor magnitud en la dirección axial positiva. Es claro que 

las condiciones de no deslizamiento en las paredes del 

microcanal siempre se cumplen.  

La Fig. 6 muestra la distribución de la velocidad, 

ubicando la interfaz de contacto entre los fluidos en distintas 

posiciones del microcanal ( 0.25,0.50,0.75)  . Se puede 

observar que cuando la interfaz está posicionada en el centro 

del microcanal se obtendrá la mayor velocidad de flujo. Por 

otra parte, a partir de la ec. (37), se tiene que 0.755avu  , 
0.995avu  y 0.965avu  , para 0.25  , 0.50   y 

0.75  , respectivamente. Finalmente, a medida que 

disminuye el valor de  , la región en la que el fluido A se

mueve por arrastre es mayor, tal como se observa en el caso

de 0.25  .  

Con el propósito de analizar el efecto del parámetro 

electrocinético, la Fig. 7 muestra la distribución de la 

velocidad adimensional para diferentes valores de  . 

Valores pequeños de dicho parámetro se obtienen en 

microcanales delgados o bien, con soluciones electrolíticas 

con una baja concentración molar, lo cual ocasiona que el 

perfil de velocidad tenga una tendencia a forma parabólica 

como se observa en el caso de 10  . Por otro lado, para 

valores crecientes del parámetro electrocinético, la 

velocidad del fluido tomará magnitudes mayores en la 

cercanía de la pared inferior y la interfaz de los fluidos en el 

microcanal. Lo anterior se debe a la disminución de la 

longitud de Debye y el correspondiente crecimiento del 

gradiente de velocidad dentro de las EDLs en el fluido 

motriz B, tal como se puede deducir de la ec. (27), al derivar 

el perfil de velocidad, lo cual resultará en una expresión del 

gradiente de velocidad dependiente en forma proporcional 

del parámetro.  . Como puede observarse en esta figura, un 

flujo combinado EO/MHD con valores altos de  , produce 

el perfil de velocidades más alto en magnitud de este trabajo. 

Figura 4 – Perfiles de velocidad de un flujo EO de dos fluidos 

inmiscibles, con diferentes valores de 

Figura 5 – Perfiles de velocidad de un flujo combinado EO/MHD 

de dos fluidos inmiscibles, con diferentes valores de . 
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4. Conclusión

En la presente investigación, se realizó un estudio de los 

diferentes efectos combinados de parámetros 

adimensionales geométricos, reológicos y de condiciones 

específicas de flujo, que intervienen en el movimiento de 

dos fluidos inmiscibles, los cuales son conducidos por 

efectos motrices EO/MHD dentro de un microcanal de 

placas planas paralelas. Se tienen a continuación los 

siguientes aspectos principales obtenidos de este trabajo: 

 El efecto de las fuerzas de Lorentz (MHD) actúan de

manera favorable o de manera inversa sobre un flujo EO,

provocando un incremento o decremento de los perfiles

de velocidad, según corresponda. Esta combinación de

efectos EO/MHD se puede llevar a cabo con fluidos

electrolíticos motrices en el rango de 0.01-0.1 M.

 Los perfiles de velocidad en la región del fluido motriz B

toman configuraciones geométricas con tendencia

parabólica cuando existe la combinación de efectos

EO/MHD. En el caso del fluido conducido A, el perfil de

velocidad corresponde a una geometría lineal de un flujo

de Couette, ya que este fluido es conducido por arrastre

viscoso desde la interfaz entre los dos fluidos.

 Los parámetros adimensionales que controlan de forma

directa y representativa los perfiles de velocidad del flujo

son los parámetros: * 2 ,Ha ,  y .R El parámetro
2De , es el que tiene menor influencia sobre los perfiles

de velocidad, lo anterior se debe a que la acción de las

fuerzas motrices es sobre el fluido newtoniano B y no

sobre el fluido conducido A, el cual tiene características

de un fluido viscoelástico, lo contrario de este

comportamiento sucede en la investigación realizada por

Afonso et al. [17].

Este trabajo contribuye a la teoría básica sobre 

fenómenos de transporte para el diseño de dispositivos 

microfluídicos. Finalmente se propone las siguientes 

consideraciones para un trabajo futuro en esta línea de 

investigación: 

 Fluidos no newtonianos en ambas regiones (motriz y

conducida).

 Fenómeno transitorio del flujo.

 Flujo en microcanales rectangulares.

 Potenciales zeta altos.
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RESUMEN 

En el presente trabajo se resuelve analíticamente el perfil de velocidad en estado permanente de un flujo de un fluido 

newtoniano impulsado por la combinación de fuerzas de presión/electroosmóticas en un microcanal con potenciales zeta 

heterogéneos en sus paredes.  Las ecuaciones que gobiernan el flujo son las ecuaciones de Poisson-Boltzman, conservación de 

la masa y de Navier-Stokes. Se predice la influencia de los siguientes parámetros adimensionales sobre el campo de flujo: la 

amplitud adimensional, β; la razón de potenciales zeta en las paredes, Rζ; ángulo de desfasamiento, ω; frecuencia de las 

funciones sinodales, n; y la razón de fuerzas de presión externa a las electroosmóticas, Γ. La condición heterogénea de los 

potenciales zeta resulta en un gradiente de presión inducido en el flujo, el cual compite con el gradiente de presión externamente 

aplicado. Esta investigación contribuye al entendimiento de los fenómenos de transporte en dispositivos microfluídicos. 

ABSTRACT 

In the present work, we solve analytically the velocity profile of a Newtonian fluid flow in a steady state, which is driving by 

the combination of pressure/electroosmotic forces in a microchannel with heterogeneous zeta potential at their walls. The 

governing equations of the flow are the Poisson-Boltzmann, mass conservation and Navier-Stokes. The influence of the 

following dimensionless parameters on the flow field is predicted: the dimensionless amplitude, β; the ratio of the zeta 

potentials at the walls, Rζ; the phase angle, ω; the frequency of sinusoidal functions, n; and the ratio of external pressure forces 

to electroosmotic forces, Γ. The condition of the heterogeneous zeta potentials results in an induced pressure gradient in the 

flow, which competes with the externally applied pressure gradient. This research contributes to the understanding of transport 

phenomena in microfluidic devices. 

Palabras Clave: Flujo electroosmótico, microcanal, potenciales zeta heterogéneos, teoría de la lubricación.  

Nomenclatura 

Ex campo eléctrico en el eje x, Vm-1

H alto del microcanal, m 

L Largo del microcanal, m

n frecuencia de la función sinusoidal 

p presión, Nm-2 

p presión adimensional 

Re numero de Reynolds 

Rζ relación de los potenciales zeta 

t tiempo, s 

t tiempo adimensional 

u, v velocidades axial y transversal, ms-1

,u v velocidades adimensionales axial y transversal 

V vector de velocidad, ms-1 

x, y coordenadas Cartesianas 

,x y coordenadas Cartesianas adimensionales

Símbolos griegos 

β    amplitud adimensional 

Γ        razón de fuerzas de presión externa a las 

electroosmóticas 

γ        razón entre el alto y largo del microcanal  

 amplitud de la variación sinusoidal de los 

 potenciales zeta   

ε        constante dieléctrica, CV-1m-1  

ζ   potencial zeta, V     

 potencial zeta adimensional

κ         inversa de la longitud de Debye, m-1  

κ-1      longitud de Debye, m     

 razón del alto del microcanal y la longitud de

Debye

μ        viscosidad del fluido, Nm-2s

ρ        densidad del fluido, kgm-3

ρe        densidad de carga eléctrica, Cm-3

 función de corriente

ψ potencial eléctrico, V 

 potencial eléctrico adimensional

ω   ángulo de fase, rad

1. Introducción

Recientemente el estudio de los dispositivos microfluídicos 

ha tomado una gran relevancia, esto se debe a las grandes 

ventajas que las microescalas traen consigo. Diversas 

aplicaciones surgen de los dispositivos microfluídicos tales 

como los sistemas micro-electromecánicos (MEMS, por sus 

siglas en inglés), micro-intercambiadores de calor, micro-

celdas de combustible, etc. [1]. Tratando específicamente de 

los MEMS, surge un dispositivo destacado dentro de esta 

categoría, el Laboratorio en un chip (LOC por sus siglas en 

inglés), el cual provee soluciones de gran rendimiento para 

análisis específicos en las ramas de la química, biología y 

medicina, este consume solo pequeñas cantidades de 

muestras o reactivos pero su principal ventaja es el poco 
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espacio que requiere [2]. Entre las múltiples aplicaciones 

para los LOCs se encuentran tareas de transporte, mezclado, 

detección, separación de muestras, entre otras [3]. Las 

anteriores aplicaciones del LOC requieren de bombeo, 

control y manipulación de muestras. El bombeo de fluidos a 

escalas micrométricas se puede dar mediante principios 

electrocinéticos en donde se incluye el flujo electroosmótico 

o por la aplicación de un gradiente de presión externo [4, 5].

En la literatura científica existen diversos trabajos en los

que se combinan fuerzas electroosmóticas y de presión 

externamente aplicada para el bombeo de líquidos en 

dispositivos microfluídicos [6,7]. En las investigaciones 

previas se obtiene un mejoramiento del control de flujo bajo 

los campos de presión; adicionalmente, en ellos se ha 

considerado potenciales zeta homogéneos en las paredes de 

los microcanales, lo cual conduce a análisis de flujos 

unidimensionales de los perfiles de velocidad. 

Por otra parte, en las microescalas, a diferencia de las 

macroescalas, el flujo se encuentra gobernado por un 

régimen laminar, esto es debido a las bajas velocidades y 

pequeños números de Reynolds que ahí se generan, es decir 

que los efectos más representativos en esta escala son los 

efectos de difusión [8]. Por esta razón se han desarrollado 

diversas técnicas para mejorar la tarea de mezclado en los 

dispositivos microfluídicos, habiendo dos categorías: 

mezclado activo y mezclado pasivo [9]. Los mezcladores 

pasivos típicamente usan cambios de configuración 

geométrica ya sea incrementando o reduciendo el área donde 

fluye el fluido, mientras que los mezcladores activos 

introducen perturbaciones al flujo mediante efectos 

ultrasónicos, presión, magnéticos, térmicos, electro-

hidrodinámicos y electrocinéticos [10].  En este contexto, 

diversos trabajos han abordado el aspecto sobre la 

generación de perturbaciones en flujos en microescalas por 

efectos electrocinéticos, Ghosal et al. [11] propone una 

configuración de potenciales zeta variable como una función 

sinusoidal. Como resultado, un gradiente de presión se 

induce al campo de flujo por efecto de la variación de los 

potenciales zeta en las paredes de un microcanal. Por otro 

lado, Luo [12] realiza el estudio de un flujo electroosmótico 

transitorio en un microcanal y utiliza potenciales zeta 

heterogéneo con parches cargados eléctricamente en las 

paredes del microcanal. Cuando el campo eléctrico del flujo 

electroosmótico es aplicado, se obtiene una perturbación 

singular del flujo, la cual puede ser utilizada para efectos de 

mezclado. 

En esta dirección, el presente trabajo realiza un estudio 

analítico en estado permanente de un flujo electroosmótico 

combinado con efectos de un gradiente de presión 

externamente aplicado, conduciendo un fluido newtoniano 

y con la consideración de potenciales zeta heterogéneos en 

las paredes de un microcanal. Esta investigación contribuye 

a la versatilidad sobre teorías del diseño de micro-

mezcladores. Aquí, se considera la aplicación de efectos 

electroosmóticos y de presión con el fin de comparar su 

influencia en el campo de flujo, caso que no ha sido 

reportado aún por la comunidad científica. 

2. Formulación del problema

Se considera un microcanal de placas planas paralelas de 

ancho H y largo L, con una relación geométrica H/L<<1, el 

origen del sistemas de coordenadas rectangular se encuentra 

en la base del microcanal como se muestra en la Fig. 1. El 

fluido newtoniano es un electrolito simétrico, impulsado por 

fuerzas electroosmóticas que actúan en la zona de alta 

concentración de cargas eléctricas, situadas en la longitud de 

Debye, κ-1, cuando un campo eléctrico externo es aplicado 

Ex a lo largo del eje x del microcanal. Adicionalmente, se 

incluye al movimiento del flujo un gradiente de presión 

externamente aplicado ,x ep . La distribución de los

potenciales eléctricos  1 x  y  2 x en las paredes del

microcanal es función de la coordenada x como se muestra 

a continuación; para la pared inferior: 

 1 1 sin ,
n x

x
L


   

 
   

 
 (1) 

y para la pared superior: 

 2 2 sin ,
n x

x
L


  

 
   

 
 (2) 

Figura 1-Equema del modelo físico. 

donde   es la amplitud de las variaciones sinusoidales de 

los potenciales zeta, n es la frecuencia de la función 

sinusoidal y   ángulo de fase entre los potenciales zeta de 

las paredes.

2.1.  Ecuaciones gobernantes 

Las ecuaciones que describen el flujo impulsado por la 

combinación de fuerzas de presión/electroosmóticas en un 

microcanal con potenciales zeta heterogéneos, son la 

ecuación de Poisson-Boltzmann para la distribución del 

potencial eléctrico, ecuación de conservación de la masa y 

ecuación de Navier-Stokes, que se muestran a continuación 

2 02
sinh ,e

B

ze ze

k T

  


 

 
     

 
 (3) 
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  0,
D

Dt


 V  (4) 

2 ,
D

p
Dt

    
V

V+b  (5) 

donde  es el potencial eléctrico, 
e es la densidad de

carga eléctrica,   la constante dieléctrica, 
0 la densidad

del ion, z  la valencia del electrólito, e  la carga del electrón, 

Bk la constante de Boltzman, T la temperatura del fluido, 
 la densidad del fluido. t  es el tiempo, V es el vector

velocidad, p es la presión,   la viscosidad del fluido y b
es la fuerza de cuerpo, la cual está dada por la expresión

eb E , donde E  es el vector del campo eléctrico.

2.2. Modelo matemático adimensional 

    Para la formulación matemática se considera que; i) el 

flujo es compresible, laminar, en estado permanente y 

bidimensional, ii) se aplica un gradiente externo de presión 

px,e, iii) las propiedades físicas del fluido son constantes, iv) 

los potenciales zeta son lo suficientemente pequeños, esto es 

25  mV, por lo que se considera la aproximación de 

Debye-Hückel siguiente  sinh / /B Bze k T ze k T  para 

valores de / 1Bze k T  [13] y v) la velocidad característica 

utilizada es la conocida como Helmholtz-Smoluchowski 

1 /HS xu E   . Con las anteriores consideraciones, se 

introducen las siguientes variables adimensionales 

 2

,

1 1

, , , ,

, , .

HS HS

x e

HS

x y u Lv
x y u v

L H u Hu

H p p
p

u L

 
 

  

   


  

 (6) 

a las ecuaciones gobernantes (3)-(5), lo que resultan en las 

ecuaciones en coordenadas rectangulares, de Poisson-

Boltzmann 

2 2
2

2

2 2
,

x y

 
  

 
  

 
  (7) 

conservación de la masa 

0,
u v

x y

 
 

 
 (8) 

y Navier-Stokes en las direcciones x  y y , respectivamente 

2 2
2

2

2 2
Re ,

u u p u u
u v

x y x x y
   

     
             

    (9) 

2 2
3 4 2

2 2
Re ,

v v p u u
u v

x y y x y
  

     
           

   (10) 

donde /H L   es la razón geométrica entre el alto y largo 

del microcanal, Re /HSu H   es el número de Reynolds, 
2 /xe HSp H u   , es la razón entre las fuerzas de presión 

externamente aplicadas a las fuerzas electroosmóticas;   es 

la razón del alto del microcanal y la longitud de Debye; p  

es la presión inducida al flujo. Aplicando la teoría de la 

lubricación que establece que la relación geométrica 1
y con bajos números de Reynolds, Re 1  [14], se tiene que 

los productos Re 1  ,
3 Re 1   , 

2 1  , 
4 1  , con 

estas nuevas consideraciones  las ecs. (7)-(10) se reducen a 

2
2

2
,

y


 


 


 (11) 

0,
u v

x y

 
 

 
 (12) 

2
2

2
,

u p

xy
 

 
   


 (13) 

0.
p

y





 (14) 

Como se puede observar a través de la ec. (13) y (14), la 

presión inducida al flujo p  solo depende de la coordenada 

axial adimensional x , ya que cualquier presión inducida en 

la dirección vertical es despreciable. 

2.3. Condiciones de frontera 

    Las condiciones de frontera para resolver las ecs. (11)-

(13) son establecidas a continuación. Para resolver el

potencial eléctrico de la ec. (11) se tienen la siguiente

distribución de los potenciales zeta en la pared inferior:

   , 0 1 sin ,x y n x        (15) 

y para la pared superior: 

   , 2 sin ,x y R n x      (16) 

donde 1/    es la amplitud adimensional y 

2 1/R   es la razón de los potenciales zeta en las 

paredes del microcanal. 

Para el campo de flujo de las ecs. (12) y (13), se utilizan 

las condiciones de no deslizamiento 
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   , 0 , 2 0,u x y u x y     (17) 

e impermeabilidad en las paredes del microcanal 

   , 0 , 2 0.v x y v x y     (18) 

Para la distribución de presión inducida por las 

heterogeneidades de los potenciales zeta, las condiciones de 

frontera son las que existen a la entrada y salida del 

microcanal 

   0 1 0.p x p x     (19) 

3. Metodología de solución

3.1. Potencial eléctrico 

Para obtener la distribución del potencial eléctrico 

adimensional, se resuelve la ec. (11) y se hace uso de las 

condiciones de frontera de las ecs. (15) y (16), lo cual deja 

la siguiente solución 

     , ,y yx y A x e B x e        (20) 

donde 

 
   

 

2sin 1 sin

2sinh 2

R n x n x e
A x



     



    
 

     (21) 

y 

     1 sin .B x n x A x       (22) 

3.2. Campo de flujo 

Sustituyendo la ec. (20) en la ec. (13) se obtiene la siguiente 

ecuación de Navier-Stokes 

   
2

2

2
,y yu p

A x e B x e
xy

         
 

 (23) 

la ecuación diferencial anterior se resuelve integrando dos 

veces respecto a la coordenada transversal y , con las 

condiciones de frontera de no deslizamiento de las ec. (17), 

lo que resulta en el perfil de velocidad dependiente del 

gradiente de presión inducido en la dirección de la 

coordenada x de este flujo combinado: 

 

   

   

2

2

2

,
2

1 1
2

1 1 .
2

y

y

p y
u x y y

x

y
A x e e

y
B x e e

 

  

  
          

 
    

 

 
   

 

         (24) 

Con lo anterior, sustituyendo la ec. (24) en la ec. (12), y 

utilizando la primera condición de impermeabilidad de la ec. 

(18), se obtiene el perfil de la velocidad transversal, la cual 

está en función de la segunda derivada de la presión inducida 

 

   

   

2 3
2

2

2

2

2

2

,
2 6

1
' 1

4

1
' 1 ,

4

y

y

p y y
v x y

x

e y
A x y e

e y
B x y e














 
   
   

 
    
  

 
   
  

         (25) 

donde 

 
   

 

2 cos cos
' ,

2sinh 2

m e m x m x
A x

   



  
 

  (26) 

y 

     ' cos ' .B x m n x A x      (27) 

    Ahora bien, aplicando la segunda condición de frontera 

de impermeabilidad de la ec. (18) a la ec. (25), resulta en la 

siguiente ecuación diferencial de segundo orden a resolver 

para obtener el campo de presión inducido debido a la 

heterogeneidad de los potenciales zeta 
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La ec. (28) se integra dos veces respecto a la coordenada x  

y al utilizar las condiciones de frontera para la presión de la 

ec. (19), se obtiene la distribución del campo de presión 
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y en consecuencia, su gradiente 
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donde 
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Con el fin de mostrar una representación visual del efecto 

de los parámetros adimensionales sobre el campo del flujo, 

se determina la función de líneas de corriente a partir de las 

siguientes definiciones   

 ,u x y
y





y    , .v x y
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Finalmente, haciendo uso de las ecs. (24) y (25), se obtiene 

la función corriente   como
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4. Discusión de resultados

En función de llevar a cabo el análisis de resultados, los 

parámetros adimensionales utilizados en el presente trabajo, 

han sido obtenidos mediante la combinación adecuada de los 

siguientes rangos de parámetros: 1 50H  m ,
210L 

m , 
11 250   nm , 

310 3
kgm


, 

107 10  
1 1CV m 

,
310  2Nsm

, 
410xE  1Vm

y 25 
mV.

La Fig. 2 muestra los perfiles del gradiente negativo de 

presión adimensional /dp dx  como función de la 

coordenada axial x , para diferentes valores de la amplitud 

adimensional ( 0.01,0.05,0.1,0.25)  . Se puede observar 

en la figura, que la magnitud del gradiente negativo de 

presión es directamente proporcional a la variación de los 

potenciales zeta con el valor de  .  Por otra parte, la 

contribución de la magnitud de /dp dx , se observa en la ec. 

(24) del perfil de velocidad  ,u x y , el cual es función de la

coordenada x , debido a la correspondiente variación del

campo de presión con la coordenada longitudinal del

microcanal. Para 2n  , el gradiente presenta dos máximos

en la posición 0.25x   y 0.75x  .

La Fig. 3 presenta los perfiles de velocidad adimensional 

u  como función de la coordenada adimensional y  en la 

posición longitudinal 0.25x  , para diferentes valores de la 

amplitud adimensional ( 0.01,0.05,0.1,0.25)  .  Se tiene 

en cuenta que los demás parámetros seleccionados son 
20, 1, 0, 2R n     y 0.   Como se observa, 

Figura 2-Gradiente negativo de presión adimensional inducida 

para diferentes valores del parámetro . 
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valores crecientes de   indican que la variabilidad de los 

potenciales zeta a lo largo de la coordenada longitudinal del 

microcanal es más significativa, dejando perfiles de 

velocidad con tendencia parabólica, debido al incremento de 

la magnitud del gradiente de presión con este parámetro (ver 

Fig. 2). De forma contraria valores de 0  , indican 

condiciones cercanas a potenciales zeta homogéneos en las 

paredes del microcanal, lo cual minimiza la generación de 

un gradiente de presión inducido y por tanto la recuperación 

de un perfil de velocidad clásico de un flujo electroosmótico 

de tipo tapón, como se puede ver con 0.01  . 

En la Fig. 4 se observan el perfil de velocidad u  como 

función de la coordenada transversal adimensional y , para 

diferentes valores de la razón entre las fuerzas de presión 

externamente aplicada a las fuerzas electroosmóticas 
( 1,0,1)   en la posición axial 0.25x  . Cuando 0  , 

se tiene el caso en donde no existe presión externamente

aplicada, por tanto la única presión ejercida sobre este flujo 

será la de la presión inducida  a favor del flujo por el efecto 

de la variación de los potenciales zeta con 0.1  , lo cual

dejará un perfil de velocidad ligeramente parabólico de 

forma convexa. Sin embargo, considerando un valor de 

1  , se aprecia la influencia más representativa de un

gradiente de presión externo a favor del flujo, 

incrementando la magnitud del perfil de velocidad, respecto 

al caso de 0  . En el caso de 1   , un gradiente de 

presión en contra del flujo electroosmótico, resultará en un

perfil de velocidades de forma cóncava.

 La Fig. 5 muestra el perfil de velocidad u  como función 

de la coordenada transversal adimensional y , para 

diferentes valores de la relación de potenciales zeta Rζ

( 1,0,0.5)  . Está claro que para los valores de Rζ antes

mencionados, existe un desequilibrio entre la carga eléctrica 

en las paredes del microcanal, pues los valores de los 

potenciales zeta son diferentes, lo que provoca una 

inclinación en la forma de los perfiles de velocidad. Esta 

inclinación también se debe a que las fuerzas 

electroosmóticas en la zona de la longitud de Debye serán 

proporcionales a las correspondientes magnitudes de los 

potenciales zeta. Valores positivos de Rζ  indican polaridades 

iguales entre los potenciales zeta 
1  y 

2 en las paredes del

microcanal, en caso contrario, valores negativos indican 

polaridades opuestas entre 
1  y 

2 . Por otro lado, valores 

negativos de Rζ , siempre producirán flujos inversos, ver el 

caso de Rζ 1  ; sin embargo, existirán combinaciones de Rζ 

con el término  sin n x   en la ec. (16), que también

producirán flujos inversos, esto es cuando el rango de la 

razón de los potenciales zeta sea 0  Rζ  sin n x  , ver

caso de Rζ 0 . 

La Fig. 6 muestra el perfil de velocidad u  como función 

de la coordenada transversal adimensional y , y diferentes 

valores del ángulo de desfasamiento ( , / 2, / 4)    . Se 

puede observar que el efecto obtenido por la variación de 

este parámetro adimensional es similar al que causa el 

parámetro Rζ, es decir causar una forma inclinada en el perfil 

de velocidad, pues en este caso igual existe una desigualdad 

entre la magnitud de los potenciales zeta en las paredes del 

microcanal, esta perturbación del flujo no es tan drástica 

como para causar flujos inversos. Esta desigualdad entre los 

Figura 5-Perfiles de velocidad para diferentes valores del 

parámetro adimensional Rζ. 

Figura 4-Perfiles de velocidad para diferentes valores 

del parámetro . 

Figura 3-Perfiles de velocidad adimensional para diferentes 

valores del parámetro . 
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potenciales zeta generada por el ángulo  , solo existe para 

los valores de 2m  con 0,1, 2,...,m   esto debido a la 

naturaleza de la función sinusoidal que da la variación de los 

potenciales zeta a lo largo de la longitud del canal. 

La Fig. 7 muestra el perfil de velocidad u  como función 

de la coordenada transversal adimensional y , a lo largo de 

la coordenada axial adimensional ( 0,0.25,0.5,0.75,1)x  . 

Debido a que la función sinusoidal que da el carácter 

heterogéneo a los potenciales zeta de las paredes del 

microcanal es periódica, se puede apreciar que la magnitud 

del perfil de velocidad es el mismo para las posiciones de 

( 0,0.5,1)x  cuándo 0  y un valor de la frecuencia de la 

función sinusoidal de 2n  , condiciones que dejan 

potenciales zeta iguales en ambas paredes del microcanal.

De la Fig. 2, se ha establecido que el gradiente negativo de 

presión tiene un máximo y un mínimo en las posiciones de 

( 0.25,0.75)x  respectivamente, observamos el efecto de 

esta presión en la magnitud del perfil de velocidad de esta 

Fig.7, en 0.25x  actúa a favor del flujo y en 0.75x 

actúa en sentido inverso al flujo. Este comportamiento

particular de los perfiles de velocidad de forma cóncava y 

convexa del flujo combinado presión/electroosmótico a lo 

largo de la coordenada adimensional x , lo generan las 

heterogeneidades de los potenciales zeta, beneficiando la 

tarea de mezclado en los dispositivos microfluídicos.  

La Fig. 8 muestra el perfil de velocidad u  como función 

de la coordenada transversal adimensional y , a lo largo de 

la coordenada axial adimensional ( 0,0.25,0.5,0.75,1)x  y 
/ 2  . En comparación a la Fig. 7 en donde los perfiles 

de velocidad son simétricos, en ésta Fig. 8, los perfiles de 

velocidad son asimétricos debido al desfasamiento del 

ángulo  . Adicionalmente, al observar que los perfiles de 

velocidad en la entrada y salida del microcanal son iguales 

en 0x   y 1x  , debido a la presión impuesta en estas 

posiciones del microcanal, la cual también es igual (ver ec. 

(19)). Sin embargo, los perfiles de velocidad en 0.25x  , 

0.5x  y 0.75x  son diferentes entre sí. Esta figura 

demuestra la perturbación del flujo provocada a lo largo del 

microcanal por considerar un valor asignado del ángulo de 

desfasamiento entre los potenciales zeta de la pared inferior 

y superior del microcanal.

Las Fig. 9 muestra el comportamiento de las líneas de 

corriente del flujo con los parámetros Rζ =1, 0.1   , 2n 

20,  1   para distintos valores del ángulo 

( 0, / 4, / 2, )    . Es claro que al cambiar la magnitud 

de los potenciales zeta en las paredes del microcanal con el 

ángulo  , las líneas de corriente son perturbadas de distinta 

manera como se observa a lo largo de las Figs. 9(a)-(d). La 

amplitud de las oscilaciones de las líneas de corriente es la 

misma en las Figs. 9(a)-(d) debido al valor constante de 

0.1  en todos los casos. 

Las Fig. 10, a diferencia de la Fig. 9, muestra las líneas 

de corriente con la razón de potenciales zeta de Rζ =-0.5, 

5n   y 0.25  . Los otros parámetros tomados en cuenta 

son al igual que la Fig. 9 son 20   y 1  , para distintos 

valores de ( 0, / 4, / 2, )    . Es claro que el parámetro 

Rζ influye de forma importante en las perturbaciones 

generadas en el flujo creando vórtices en las cercanías de la 

pared superior del microcanal, debido a los flujos inversos 

mostrados en la Fig. 5, los cuales son a causa de los valores 

negativos de éste parámetro. Las perturbaciones antes 

mencionadas por el parámetro Rζ, se magnifican con los 

parámetros    y n  (ver Fig. 9 para comparación). 

Figura 8-Perfiles de velocidad para diferentes valores de la 

coordenada adimensional  y . 

Figura 7-Perfiles de velocidad para diferentes valores de la 

coordenada adimensional  y . 

Figura 6-Perfiles de velocidad para diferentes valores del 

parámetro . 
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5. Conclusiones.

En este trabajo se presenta la solución analítica para el 

campo de flujo impulsado por la combinación de fuerzas de 

presión/electroosmóticas en un microcanal con potenciales 

zeta heterogéneos en estado permanente. Dadas las 

condiciones de trabajo impuestas a través de los parámetros 

adimensionales utilizados aquí, se tienen los siguientes 

aspectos importantes: 

 Se generan flujos inversos y vórtices cuando se

consideran valores negativos del parámetro

adimensional Rζ , circunstancia la cual es causada

por la polaridad eléctrica diferente de los

potenciales zeta en las paredes del microcanal.

 Debido a la heterogeneidad de naturaleza

sinusoidal de los potenciales zeta a lo largo de las

paredes del microcanal, se genera un gradiente de

presión inducido, el cual causa perturbaciones en el 

flujo y que se magnifica con el factor de amplitud 

 y con la frecuencia adimensional n.

 Un gradiente de presión constante, el cual se aplica

de manera externa y que está controlado por el

parámetro  , influye directamente en la forma y

magnitud de los perfiles de velocidad.

 Perturbaciones adicionales a los perfiles de

velocidad se obtienen con un ángulo de

desfasamiento   entre las funciones sinusoidales

que definen la distribución de los potenciales zeta.

Es importante destacar que el flujo combinado 

presentado en este trabajo, contribuye al entendimiento de la 

tarea de transporte y a la mejora de la tarea de mezclado por 

la generación de perturbaciones en flujos en dispositivos 

microfluídicos. Por último, a continuación se enlista el 

trabajo futuro que puede derivarse de la presente 

investigación: 

Figura 9-Lineas de corriente variando el parámetro para Rζ =1 

con: a) ,  b) , c)  y c)

Figura 9-Lineas de corriente variando el parámetro para Rζ =-0.5 

con: a) ,  b) , c)  y c)
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 Considerar flujo en estado transitorio.

 Abordar fluidos no newtonianos.

 Asumir potenciales zetas altos 25  mV.

 Estudiar el fenómeno de dispersión de especies en

las tareas de mezclado.
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RESUMEN 

En México, el 87% de los consumidores de energía eléctrica utilizan sistemas de aire acondicionado en las edificaciones, por 

lo cual, reducir las ganancias de calor al interior resultaría en ahorro de energía. En este estudio se determina el efecto de 

los cambios de emisividad de los recubrimientos al interior en la transferencia de calor en edificaciones. Para estudiar este 

efecto, se desarrolló un programa donde la emisividad influye sobre la condición de frontera interior. En el programa se 

considera la transferencia de calor como unidimensional transitoria, y para la condición de frontera exterior se considera el 

efecto de la radiación solar y la temperatura ambiente medidos en el estado de Tabasco. En los resultados se obtuvo que al 

cambiar la emisividad de 0.9 a 0.2 se obtiene una reducción del flujo de calor al interior del 21% en el pico máximo de los 

días simulados. 

 Palabras Clave: confort térmico, emisividad, recubrimiento, flujo de calor. 

ABSTRACT 

In México, 87% of the consumers of electricity use air-conditioning systems, thus reducing heat gains into the buildings would 

result in energy savings. This study analyzes the effect of interior coating emissivity on the heat transfer of buildings. A 

computer code was developed so that the emissivity can influence the internal boundary condition. One-dimensional unsteady 

heat transfer is considered and measured solar radiation and ambient air temperature from the state of Tabasco are considered 

in the external boundary condition. From the results it was obtained that reducing emissivity from 0.9 to 0.2 reduces the peak 

of heat flow to the interior up to 21% during the simulated days.   

Keywords: thermal comfort, emissivity, heat diffusion, coating, heat flow. 

Nomenclatura. 

Cp Calor específico, J/Kg °C 

h Coeficiente de transferencia de calor 

 superficial,W/m2°C 
I Irradiancia, W/m2

Q  Flujo de calor, W 

q Flux de calor, W/m2

t Tiempo, s 
T Temperatura, °C 

 Conductividad térmica, W/m°C

 Densidad, kg/m3

 Absortancia, adimensional.
 Emisividad

 Angulo de incidencia

Sub-índice 

d Difusa 

b Directa 

e Punto cardinal Este 

ex Exterior 

g Global 

i Nodo central 

in Interior 

1i  Nodo anterior 

1i  Nodo posterior 

s Superficie 

sa Sol-aire 

se Superficie exterior 

si Superficie interior 

e Ambiente exterior 

 Ambiente

w Punto cardinal oeste 

x eje de las ordenadas 
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1. Introducción

Durante los últimos años, organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales alrededor del mundo han tratado de 

reducir los altos índices de contaminación, que son 

generados debido a la producción de energía eléctrica que se 

consume en todo el mundo. Un estudio realizado en el 

continente Asiático reveló que un 66% de la energía 

producida en China se basa en la combustión de carbón 

mineral, lo cual provoca graves problemas ambientales en 

dicho país [1]. Es importante mencionar que entre los 

principales clientes o consumidores de energía eléctrica, se 

encuentran las viviendas y edificaciones, los cuales para el 

año 2000 tan solo en Estados Unidos de América 

representaban el 65% de la energía empleada a nivel 

nacional [2]. Para el caso de México, de acuerdo a 

estadísticas del INEGI [3] el 62.8% de la producción de 

energía eléctrica a nivel nacional, proviene de la combustión 

de hidrocarburos tales como el petróleo, gas y diésel, así 

como también de la combustión de carbón mineral. El 

problema de la combustión es que tiene como efecto la 

emisión de gases contaminantes y de efecto invernadero a la 

atmosfera. Por otro lado en cuanto al consumo, el 87.90% 

de usuarios en México son del sector doméstico [4], donde 

su principal empleo de la energía eléctrica es para la 

obtención de condiciones de confort térmico mediante el uso 

de aires acondicionados y sistemas de refrigeración. Las 

altas demandas de electricidad y los cambios de estilo de 

vida actuales han provocado que la producción de energía 

mediante combustibles fósiles sea desmedida, dañando 

gravemente el medio ambiente, por lo que el empleo de 

sistemas pasivos de ahorro de energía en edificaciones se 

convierte en una alternativa ante la problemática ambiental 

y la falta de sustentabilidad del sector energético. 

Para evaluar las ventajas de los sistemas pasivos se emplean 

modelos y/o experimentos para determinar su efecto en la 

eficiencia energética de edificaciones. En los modelos se 

consideran las dimensiones de las construcciones, los 

materiales utilizados para edificarlos así como las 

condiciones climáticas del lugar donde se instalaran los 

sistemas pasivos  

[5]. En cuanto al uso de modelos que explican el 

comportamiento térmico de las edificaciones, el cálculo del 

flujo de calor y las temperaturas son valores necesarios para 

evaluar la eficiencia energética. Los modelos deben ser 

paramétricos es decir que permitan variar los valores de las 

propiedades térmicas y ópticas, para determinar el efecto 

separado de cada una en el interior de la edificación debido 

a las condiciones meteorológicas externas que se presentan.  

El valor del flujo de calor y las temperaturas definen el 

confort térmico y las cargas térmicas al interior, siendo la 

última la más importante al momento de seleccionar un 

equipo de aire acondicionado adecuado para dicho espacio. 

Una edificación construida con los materiales adecuados, 

permitiría un lugar confortable para quienes la habitan, con 

un menor consumo de energía eléctrica en el aire 

acondicionado. 

En la selección de materiales, el recubrimiento interior juega 

un rol importante en la transferencia de calor además de la 

iluminación. Para reducir la transferencia de calor y 

aumentar la iluminación en un recinto, en el recubrimiento 

se pueden combinar propiedades de baja emisividad en el 

infrarrojo y de alta reflectancia en el visible. Sin embargo, 

en ciertos modelos para evaluar la transferencia de calor no 

se considera la emisividad como una variable. Sergeant et al 

[6] menciona que el valor de la emisividad de las superficies

es importante en la conversión de calor por radiación solar,

ya que repercute directamente en el valor de los coeficientes

de intercambio de calor superficial al interior de una

edificación, lo que se traduce en menores o mayores flujos

de calor neto.

En este trabajo se presenta el efecto de los cambios de

emisividad en el recubrimiento interior. Los cambios de

emisividad se consideran en la frontera interior en una

solución numérica de difusión de calor unidimensional

transitoria de una edificación bajo condiciones

meteorológicas del estado de Tabasco con el fin de

cuantificar los cambios en la transferencia de calor al interior

de la vivienda.

2. Caso de Estudio

2.1 Modelo físico 

El modelo 

de estudio 

se presenta 

en la Fig. 1. 

Figura 1- 

Modelo físico 
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En el modelo se presenta una vivienda conformada por 

paredes y techo compuestos de placas paralelas de 

materiales homogéneos. Para el estudio comparativo de los 

cambios de emisividad se analizo una vivienda compuesta 

de cuatro paredes orientadas a los cuatro puntos cardinales 

y un techo horizontal. Se consideraron las siguientes 

condiciones de frontera: En el interior una temperatura 

ambiente constante de confort para condiciones de verano 

(25°C), y al exterior una temperatura sol-aire que depende 

de los valores de la radiación solar incidente sobre la 

superficie y de su absortancia solar.  

Para calcular la radiación solar incidente sobre las diferentes 

superficies se tomo en cuenta las coordenadas del lugar 

donde se tomaron los datos meteorológicos como la 

ubicación de la edificación, las cuales son 18°4’0’’ N, 93° 

10’ 0’’ W o bien 18.066667°, .93.166667°, coordenadas que 

corresponden al municipio de Cunduacán, Tabasco, lugar 

donde se localiza la División Académica de Ingeniería y 

Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. 

Los materiales que conforman las paredes y techo se 

presentan en la Tabla 1, dichos materiales se seleccionaron 

de acuerdo a estadísticas del INEGI que marcan que el 87% 

de las edificaciones son conformados por los materiales 

presentados a continuación [7]. 

Tabla 1 – Propiedades termofísicas de los materiales de construcción 

Propiedades Mortero 

de revoco 

gris 

Ladrillo  Impermeabilizante Concreto 

λ (W/m°C) 0.47 0.35 0.1067 0.5 

ρ (kg/m3) 1400 2312.5 1318.07 1600 

Cp (J/kg°C) 837.16 1050 920 837.16 

Espesor 

(m) 

0.025 0.12 0.1067 0.12 

Nota: Fuente: ver referencias [8], [9] y [10] 

2.2 Modelo matemático 

En el modelo matemático para determinar el efecto de la 

emisividad se considero que las paredes y techo no son 

homogéneos y que el flujo de calor es unidimensional sin 

generación de calor, y se presenta en la ec. (1)  [12]: 

P

T T
C

t x x
 

   
  

   
(1)

la consideración de flujo de calor unidimensional en la ec. 

(1) se puede aplicar debido a la forma en que están

compuestos los materiales, la relación entre el espesor con

el ancho y largo, y que las condiciones de frontera son

constantes sobre toda el área de cada una de las paredes y

techo .

Aplicando el método de diferencias finitas el cual aproxima 

las derivadas a través de la expansión en series de Taylor y 

utilizando un esquema implícito, se discretiza la ec. (1): 
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(2) 

uniendo términos semejantes de forma tal que del lado 

izquierdo queden los términos conocidos y del derecho las 

incógnitas la ec. 2 se escribe como: 
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                   (3) 

De la ec. (3) se obtiene la evolución de la temperatura del 

dominio de interés hasta antes de las fronteras. Además, 

describe la conducción de calor entre los nodos establecidos 

separados entre sí por una distancia de x y a un 

determinado intervalo de tiempo t . En esta ecuación no se 

consideró las resistencia de contacto que existe entre los 

materiales que componen a las paredes y techo.  

2.3 Discretización de las condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera que se consideraron para este 

modelo de estudio son de tipo convectivas - radiativas para 

la transferencia de calor o de tercera clase. Las condiciones 

de frontera fueron discretizadas para integrarse al algoritmo 

de solución. 

2.3.1 Frontera interior 

La condición de frontera al interior de paredes y techo se 

muestra en la ec. (4): 

 in

T
h T T

x
 


  


(4) 

donde el valor de hin esta compuesto de una parte radiativa 

que depende del valor de la emisividad y otra parte 

convectiva. 

Discretizando la condición de frontera interior ec. (4): 

 1

k k
ki i

in i

T T
h T T
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donde: 
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inh x
m




  (7) 

2.3.2 Frontera exterior 

La condición de frontera exterior es particular de cada pared 

y techo debido a los cambios en la magnitud de la radiación 

solar incidente y se muestra en la ec (8): 

 ex sa

T
h T T

x



 


(8) 

Discretizando la ec. (8): 
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 (10) 

donde: 

exh x
n




   (11) 

La temperatura sol-aire se obtiene mediante [13]: 

cos( )b s d s
sa e

ex

I I
T T

h

  



  (12) 

Los valores de la irradiación directa, difusa y temperatura 

ambiente empleados para el caso de estudio, fueron 

obtenidos de una estación meteorológica del estado de 

Tabasco. Los valores de radiación sobre cada superficie se 

determinaron a partir de la ubicación propuesta para la 

vivienda a partir del ángulo de incidencia  . El valor de la 

absortancia empleado es de acuerdo al color de pintura más 

empleado para las edificaciones en el estado de Tabasco, el 

color de pintura correspondiente es blanco crema con una 

absortancia solar de 0.26 11. 

El valor empleado para el coeficiente de transferencia de 

calor superficial hex es de 13W/m2°C, este valor es 

normativo para la República Mexicana. Sin embargo para 

cálculo del coeficiente de transferencia de calor superficial 

hin, se emplea la siguiente expresión [14]: 

4.4
3.6

0.837
inh


   (13) 

La ec. (13) define el valor del coeficiente de transferencia de 

calor superficial interior en función de la emisividad de la 

superficie interior. Para este modelo de estudio se realizaron 

simulaciones con valores de =0.2 y =0.9, que 

corresponden a recubrimientos conductivos y blancos, 

respectivamente 11. El motivo de cambiar el valor de la 

emisividad de los recubrimientos interiores fue para 

cuantificar los cambios en el flujo de calor al interior. 

2.4 Algoritmo de solución 

Figura 2-Metodología de solución de caso de estudio 

La solución de la ecuación gobernante de la transferencia de 

calor por conducción, como se ha mencionado 

anteriormente, se resolvió empleando el método de 

diferencias finitas con un esquema implícito. Por lo que fue 

necesario programar un algoritmo para la solución numérica 

del modelo de estudio. En la Fig. 2 se presenta el algoritmo 

de solución. Iniciando con la entrada de datos como son las 

propiedades térmicas y ópticas de los materiales y los 

tamaño de nodos e intervalos de tiempo. Después se llevó a 

cabo la determinación de la temperatura sol-aire a partir de 

los datos de la estación meteorológica. Con estos valores se 

podrán determinar las temperaturas iniciales en las fronteras 

del muro y al interior. Como la solución es en estado 

transitorio se calcula el campo de temperaturas en todos los 

Entrada de datos (propiedades de los 

materiales), geometría, ubicación, 

variables meteorológicas, hex y ε = 0.2 

Determinación del ángulo de incidencia 

y temperatura sol-aire. 

Campo inicial de temperaturas y 

valores de temperatura en fronteras. 

Campo nuevo de temperatura en 

fronteras e interior de paredes y techo. 

Calculo de flux y flujo de calor al 

interior por pared y techo 

El nuevo campo se convierte en el 

anterior para el nuevo cálculo hasta 

terminar los datos meteorológicos 

Resultados 

Comparación de los flujos de calor y 

temperaturas al interior para los dos 

valores de emisividad 

Cambio de emisividad ε = 0.9 
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nodos del muro y enseguida el cálculo del flujo de calor al 

interior en cada intervalo de tiempo establecido. La solución 

de las ecuaciones obtenidas a partir de los nodos 

establecidos en el modelo, se resolvieron empleando el 

TDMA (algoritmo para matrices tridiagonales) o algoritmo 

de Thomas.  

3. Resultados

Con los datos obtenidos de la estación meteorológica, la 

geometría del modelo, las propiedades de los materiales,  las 

condiciones de frontera y el método de solución  establecido, 

se obtuvo el comportamiento de la temperatura de la 

superficie interior y el flujo de calor al interior del techo del 

techo. Así como, los flujos y flux de calor máximos y 

mínimos en cada pared para valores de emisividad de 0.2 y 

09.  

Como se muestra en la Fig. 3, se puede apreciar la 

diferencias de temperaturas entre ambos casos tan solo al 

cambiar el valor de la emisividad, la temperatura máxima 

registrada para el caso donde 0.2  es de 25.15°C 

mientras que en el otro caso la temperatura de la superficie 

es de 23.63°C. Esto resultó tan solo analizando el techo, sin 

embargo, también son notables las diferencias de 

temperatura en las paredes analizadas. 

Figura 3-Temperatura superficie interior del techo 

En la Fig. 4 se presentan los flujos de calor en el tiempo para 

el techo de los dos valores de emisividad propuestos. El 

valor de Q máximo para un 0.2   es de 600 W mientras 

que el valor máximo para un 0.9   es de 760 W, es decir 

una diferencia de 160W que corresponde al 21% de 

reducción. Una de las razones por las que existe tal 

diferencia se debe al cambio del coeficiente de transferencia 

de calor superficial, como se mencionó anteriormente en la 

ec. (13). Esto provoca que las condiciones de frontera 

también sean afectadas como se muestra en la Fig. 3 con la 

temperatura de la superficie interior. 

En la Tabla 2 se presentan los resultados del flujo de calor 

al interior de vivienda al cambiar las emisividades en todos 

los muros y el techo. 

Figura 4-Flujo de calor al interior del techo

Tabla 2 – Flujos de calor  (W) 

Pared ε=0.9 ε=0.2 

Flujo 

máximo 

Flujo 

mínimo 

Flujo 

máximo 

Flujo 

mínimo 

Techo 760.72 -21.81 599.05 -3.67

Norte 211.99 -19.44 174.26 -7.63

Sur 188.36 -20.92 154.26 -9.40

Este 249.26 -17.61 202.24 -5.4388

Oeste 195.33 -20.09 160.57 -8.40

Total 1605.68 -99.89 1289.40 -34.55

De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 2, la 

diferencia entre la suma de los valores máximos de flujo de 

calor a distintas emisividades es de 316.28 W. Lo anterior, 

significa que es la cantidad de calor que entraría de más al 

tener un una emisividad mayor en la superficie interior de 

los muros y techos. 

Tabla 3 – Flux de calor  (W/m2) 

Pared ε=0.9 ε=0.2 

Flux 

máximo 

Flux 

mínimo 

Flux 

máximo 

Flux 

mínimo 

Techo 30.42 -0.87 23.96 -0.14

Norte 16.95 -1.55 13.86 -0.61

Sur 15.06 -1.67 12.34 -0.75

Este 19.94 -1.40 16.17 -0.43

Oeste 15.62 -1.60 12.84 -0.67

Total 98.02 -7.11 79.18 -2.61

En la Tabla 3 se encuentran los valores de los flux de calor 

al interior de la vivienda, la diferencia que existe entre la 

suma de los valores máximos a distintas emisividades es de 

18.83 W/m2.  

4. Conclusiones

En este trabajo se presentó el estudio de la transferencia de 

calor en una edificación para analizar los efectos de la 
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emisividad de los recubrimientos al interior. Para la solución 

de la ecuación gobernante de difusión de calor 

unidimensional y en estado transitorio se empleó el método 

de diferencias finitas en un esquema implícito adelantado. 

En la condición de frontera al interior se consideró la 

transferencia de calor por convección y radiación, esta 

última en función de la emisividad. En la condición de 

frontera exterior, se consideraron los datos de irradiancia 

solar y temperatura ambiente obtenidas de una estación 

meteorológica. Como resultados, se obtuvo el 

comportamiento en el tiempo de los campos de temperatura 

sobre los muros y techo de la vivienda, permitiendo conocer 

el flux máximo durante el periodo de prueba de una semana. 

Los resultados mostraron un flux de calor más alto al 

emplear recubrimientos con una emisividad de 0.9, en caso 

contrario al emplear emisividades más bajas, en este caso 

para una emisividad de 0.2 se registró el flux más bajo en 

todos los muros y techo.  

Los resultados obtenidos muestran que para determinar el 

flujo de calor al interior es importante considerar el efecto 

de la emisividad de los recubrimientos empleados al interior 

de las edificaciones. El uso de recubrimientos con baja 

emisividad podría resultar en un ahorro máximo del 21% en 

el consumo de energía utilizada para lograr condiciones de 

confort. Como consecuencia los equipos de aire 

acondicionado o sistemas de refrigeración que son 

empleados para mantener condiciones de confort deseadas, 

utilizarían una menor cantidad de energía eléctrica, 

beneficiando a los usuarios y al mismo medio ambiente. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la metodología para el análisis 

rotodinámico de una turbina de vapor Coppus TF-12, se 

construyeron el eje y disco de la turbina, mediante códigos de 

programación en Ansys APDL, utilizando elemento finito. El 

código es de utilidad para ejes y disco de diferentes 

dimensiones obteniendo el análisis rotodinámico, prediciendo 

vibraciones y deformaciones en el rotor de la turbina; así como 

el comportamiento de los soportes, que en este caso son 

chumaceras hidrodinámicas cortas, el análisis que aquí se 

presenta puede ser utilizado para cualquier turbina del tamaño 

que se desee. 

ABSTRACT 

In this paper its present the methodology for rotordynamic 

analysis a steam turbine Coppus TF-12, the turbines’s rotor 

was built by programming codes in Ansys APDL, using finite 

element. The code is useful for shaft and disc of different 

dimensions or to get the rortordynamic, predicting vibrations 

and deformation in the turbine rotor; and the behavior of the 

bearings, which in this case are short hydrodynamic bearings. 

Palabras Clave: rotodinámica, chumaceras, turbina. 

Nomenclatura: 

𝐶𝑐𝑜𝑟     Matriz de Coriolis.

𝐾𝑠𝑝𝑖𝑛   Matriz de rigidez de giro.

𝑢         Deflexión dinámica. 

𝑢𝑟        Deflexión dinámica en el plano rotacional. 

�⃗⃗�          Vector de rotación. 

 u         Vector genérico adimensionalizado. 

𝑢, 𝑣, 𝑤  Componentes de velocidad en coordenadas    

    cartesianas. 

D         Diámetro de la chumacera. 

ε  Excentricidad adimensional. 

𝑝          Campo de la presión en la película del lubricante. 

ℎ          Espesor adimensional de la película del fluido. 

𝑅         Radio de la chumacera. 

𝐶𝑟        Claro radial. 

𝐿   Longitud de la chumacera. 

N          Número de rotaciones por segundo. 

𝜑          Ángulo de equilibrio (attitude). 

𝑒  Excentricidad dimensional. 

   𝜃   Coordenada angular en un punto cualquiera de la 

chumacera. 

1. INTRODUCCIÓN

Las turbomáquinas son componentes esenciales de la vida

moderna, particularmente por ser la forma más común y

directa de transformar energía eléctrica en trabajo mecánico

y viceversa. Se han convertido en la manera más efectiva de

generar potencia con recursos limitados en varias

aplicaciones. Debido al uso de las turbinas de vapor es

importante que se estudien las mismas para mejorar la vida

útil o su eficiencia y así tener mayor rendiemiento en la

industria. La rotodinámica combina elementos tanto de

vibraciones como de dinámica estructural e hidrodinámica.

Ésta última en particular se relaciona con la comprensión de

los fenómenos vinculados al uso de chumaceras como apoyos

de un rotor.

2. DESARROLLO

A continuación se presenta el análisis rotodinámico de una

turbina Coppus tipo TF-12L la cual es una turbina de vapor

tipo curtis de arco medio de 7hp   (Figura 1), la cual fue

construida y analizada mediante algoritmos en ANSYS

APDL.

Figura 1- Turbina de vapor Coppus TF-12. 
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2.1 Construcción de la geometría del rotor ANSYS 

La ecuación básica que define el movimiento de un rotor es 

la siguiente [2]: 

}{fu[K]-[B][G][C]M  }=){}+(u){ +]{ü }+([   (1)                        

Donde M, C y K son matrices de masa, 

amortiguamiento y rigideces respectivamente, G y B 

representan el efecto giroscópico y el efecto de 

amortiguamiento rotacional respectivamente. 

Donde las matrices de efectos giroscópicos y el 

amortiguamiento producto de la rotación son adiciones a un 

modelo vibratorio característico relacionado con los 

parámetros de las matrices de inercia, amortiguamiento y 

rigidez. 

El eje de referencia estacionario se aplica a una 

estructura giratoria (rotor) junto con una estructura de soporte 

estacionaria, mientras que en el eje de  rotatorio la estructura 

gira libremente sin soportes fijos y sólo se considera la fuerza 

de Coriolis, para este sistema  se tiene la siguiente ecuación: 

}{fKKCCüM  }= ]){us]-[}+([u]){ ]+[ }+([]{[ rpinrcorr   (2)       

La matriz de Coriolis se representa de la siguiente manera 

  dvT
corC  2   (3)                                          

Donde 

 (4) 

Como complemento la fuerza de Coriolis en un 

análisis estático se escribe como 

}]{[}{ rcorc UCf   (5)  

En la figura 2 se muestra el diagrama de una masa puntual 

giratoria, con sus respectivos vectores. 

Figura 2- Masa puntual giratoria. 

Donde  u es el desplazamiento con respecto a la posición 

inicial P₀ en el eje estacionario x, y, z; u₁ es el desplazamiento 

con respecto a la posición girada P₁ en el eje rotatorio x₁, y₁, 

z₁. 

Se debe considerar los coeficientes de los soportes del rotor 

ya que las fuerzas de amortiguación pueden inducir 

vibraciones inestables. Los análisis llevados a cabo se 

consideran con un marco de referencia estacionario. 

Se construyó en Ansys APDL, el eje y el disco de la turbina 

Coppus TF-12, en la figura 3 se muestra la turbina dos para 

que puedan ser observados sus componentes, sus 

dimensiones están presentadas en la tabla 1. 

  Tabla 1 – Descripción del equipo. 

Caracteristica Dimensión 

Longitud total del eje 0.54 m 

Radio del disco O.125 m

 Diámetro del eje (0.03, 0.05), 
promedio=0.04 

Espesor del disco 0.004 

Masa del eje 4.67 kg 

Masa del disco     11.73 kg 

El rotor fue modelado en ansys APDL (Figura 4), al final se 

muestran los algoritmos para la construcción del rotor y de 

los análisis. 

Figura 4- Modelo de rotor y disco en APDL. 

2.2 Caracteristicas de los apoyos 

Las chumaceras operan gracias a la película de aceite que 

ocupa el claro entre el muñón del eje y la propia chumacera. 

Esta película evita el roce de las piezas durante la operación 

y también carga el peso del rotor [2], tal y como se muestra 

en en la Figura 5. 
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Figura 5-Vista transversal de una chumacera hidrodinámica. 

Cuando el muñón es soportado por una chumacera, la fuerza 

de presión resultante de la película de aceite que se encuentra 

dentro del claro radial que se forma en estos dos elementos 

de máquinas actúa en la cara de la chumacera [3].  

El comportamiento de un rotor está fuertemente 

influenciado por las características de sus soportes. Las 

fuerzas que se generan sobre el muñón por la película de 

lubricante de la chumacera hidrodinámica, son funciones no 

lineales de la posición y velocidad del centro del eje. En la 

figura 6 se muestra una vista transversal de la chumacera, en 

la cual aparecen rigideces y amortiguamientos que simulan la 

conducta dinámica del fluido lubricante. 

Figura 6 -Propiedades dinámicas de rigidez y amortiguamiento 

(coeficientes rotodinámicos) de la película del lubricante en una 

chumacera hidrodinámica. 

En forma matemática podemos es posible escribir 

el incremento de las fuerzas de la película de aceite como: 
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2.2.1 Coeficientes rotodinámicos 

Las ecuaciones de movimiento de un sistema rotor-

chumacera contienen coeficientes que corresponden a los de 

la película del lubricante de las chumaceras (de rigidez y 

amortiguamiento), estos parámetros cambian con la 

velocidad de rotación y por consecuencia también con la 

adición externa de presión. Para este caso, se tomaron los 

soportes como chumaceras hidrodinámicas cortas, los 

coeficientes de rigidez y amortiguamiento de una chumacera 

corta fueron tomados del estudio del caso clásico para 

chumaceras cortas [4] [5]. 

Tabla 2.a - Coeficientes d rigidez de una chumacera corta  (caso 

clásico) en el sistema de coordenadas. 

Tabla 2.b - Coeficientes de amortiguamiento de una chumacera corta 

(caso clásico). 
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Estas tablas nos sirven como referencia para calcular los 

coeficientes de rigidez y amortiguamiento en las chumaceras 

hidrodinámicas del eje de la turbina Coppus Tf-12, serán 

calculados y después insertados en el algoritmo del análisis. 

3. RESULTADOS

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el

análisis modal, armónico y transitorio

3.1. Análisis modal 

En rotodinámica, los efectos giroscópicos así como las 

condiciones hidrodinámicas correspondientes a la película de 

aceite dentro de una chumacera afectan los eigenvalores 

vinculados a cada modo de vibración del rotor [6]. 

ANSYS resuelve el eigenproblema vinculado al sistema 

propuesto por métodos numéricos en función de las 

velocidades de rotación. Para este análisis en particular se 

consideraron los valores de cero (el sistema en reposo) a la 

velocidad de operación de 1800 rpm. A partir de estos 

valores, se genera el diagrama de Campbell figura 7, donde 

las líneas de colores indican los modos de vibración, debido 

a que la velocidad de operación es baja que no alcanza las 

frecuencias naturales de los modos de vibración, lo cual nos 

indica que la turbina Coppus Tf-12 tiene un buen diseño y 

que podría incluso trabajar a velocidades mayores sin 

causarle ningún daño. Sin embargo los soportes pueden no 

tener una vida útil como la que se espera, por lo que es mejor 

optar por las chumaceras hidrodinámicas y observar su 

respuesta vibratoria.  

Figura 7- Diagrama de Campbell para rotor con chumaceras 

hidrodinámicas. 

3.2 Análisis armónico 

En este análisis se pretende obtener gráficas de órbitas de 

frecuencia del movimiento del rotor, gráficas de amplitud-

frecuencia y un modelo tridimensional de animación del 

movimiento del rotor. En las siguientes gráficas se aprecia el 

desplazamiento del disco y los soportes; en la figura 8 se 

observa el análisis que se realizó para el rotor con soportes 

fijos, la curva morada representa el disco, mientras la curva 

magenta y roja son los extremos del rotor, donde ese 

encuentra los soportes; en la figura 9 se observa el análisis 

armónico para chumaceras hidrodinámicas, los colores 

representan el desplazamiento del disco y de los soportes, de 

acuerdo a la misma nomenclatura de la figura 8. 

Figura 8- Desplazamiento de disco y soportes fijos. 

Como se puede observar, el disco y los soportes no 

tienen un comportamiento suave, los desplazamientos son 

pequeños pero impredecibles.  

Figura 9- Desplazamiento de disco y chumaceras hidrodinámicas. 
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3.3 Análisis transitorio 

Se realizó un análisis transitorio con coeficientes de rigidez y 

amortiguamiento constantes, para observar el 

funcionamiento, en el nodo donde se encuentra el disco. 

Como se ha mencionado anteriormente uno de los 

objetivos es observar el comportamiento del eje con 

chumaceras hidrodinámicas, en las siguientes figuras se 

muestra el comportamiento del eje, se eligió el nodo donde se 

encuentra el disco para analizar su desplazamiento en metros 

y en diferentes intervalos de tiempo. En la figura 10 se 

encuentra la gráfica de la órbita del nodo 7, que es donde se 

posiciona el disco, en un intervalo de tiempo de 0 a 1 

segundos.  En la figura 11 se muestra el comportamiento del 

desplazamiento del mismo nodo, pero en un tiempo de 0 a 3 

segundos.     

A continuación se muestra el análisis transitorio para 

dos casos en especial L/D=0.25 y para L/D=0.5. A diferencia 

de los análisis anteriores, ahora la excentricidad no es un 

valor constante para el estado transitorio, por lo que los 

coeficientes de rigidez y amortiguamiento son diferentes 

también, ya que dependen del valor del número de 

sommerfeld (anexo A) y en última instancia de la aceleración 

del rotor para este análisis. Antes de comenzar con el análisis 

se obtienen los diferentes coeficientes de rigidez y 

amortiguamiento a distintas velocidades y diferentes 

excentricidades.  

Calculados los coeficientes de rigidez y 

amortiguamiento, se introducen en el algoritmo para el 

análisis transitorio, ese análisis nos arroja las siguientes 

gráficas del rotor. 

Como se puede observar en la figura 12 el 

desplazamiento es menor en el mismo tiempo del nodo 7, en 

el análisis transitorio.  

Figura 12- Desplazamiento de órbita de nodo 7, de 0 a 1 segundos 

(m). 

En la figura 13 se observa que el desplazamiento del nodo 

7, en el lapso de tiempo de 1 a 3 segundos es elíptico y 

uniforme lo que quiere decir que se tienen mínimas 

vibraciones. 

Figura 10- Desplazamiento de órbita del nodo 7, de 0 a 1 segundo (m). 

Figura 11-Desplazamiento de órbita del nodo 7, de 0 a 3 segundos 

(m). 

Figura 13- Desplazamiento de órbita de nodo 7, de 1 a 3 segundos 

(m). 
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CONCLUSIÓN 

Con los resultados obtenidos explicados mediante 

imágenes y gráficas se puede decir que para una turbina de 

baja potencia no es necesario utilizar chumaceras 

hidrodinámicas ya que soportes de rodamientos es 

suficiente. Pero si se desea tener una mayor vida útil en los 

soportes es necesario utilizar chumaceras hidrodinámicas 

que tal y como se mostró en este trabajo proporcionan un 

mejor comportamiento a un eje. Este análisis es importante 

como material didáctico ya que muestra todos los pasos 

para llegar a diferentes análisis para estudiar un eje. 

Se cumplieron también los objetivos que eran hacer el 

modelo y analizarlo en distintos paquetes de software, 

proponer chumaceras hidrodinámicas y mostrar los 

resultados del comportamiento con el uso de éstas. 

 La importancia de este trabajo radica en la 

generación de códigos en APDL. Éstos pueden ser 

utilizados para cualquier situación semejante donde se 

requiera hacer análisis rotodinámicos, ya que con sólo 

variar algunos parámetros como velocidades o dimensiones 

del eje o disco se puede obtener un análisis confiable y 

viable. 
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ANEXOS 

Anexo A. 

Tabla para localizar las excentricidades correspondientes a 

diferentes velocidades 

Número de Sommerfeld como función de la excentricidad 

de equilibrio, ángulo de attitud y fuerza de presurización de 

una chumacera corta presurizada en su parte central 

superior. 

Anexo B. Códigos de APDL 

B1.ANÁLISIS MODAL 

CÓDIGOS PARA LA GEOMETRÍA Y ANÁLISIS MODAL PARA EL 

ROTOR DE LA TURBINA COPPUS TIPO TF-12 

! ROTOR COPPUS TF-12
/BATCH, LIST 

/TITLE, ROTOR COPPUS 

/PREP7
!PROPIEDADES DEL MATERIAL DEL EJE

MP, EX ,1,2.2E+11

MP, DENS,1,8300 
MP,PRXY,1,0.3

!PROPIEDADES DEL MATERIAL DEL DISCO 

MP, EX ,11,1.1E+11 
MP, DENS,11,7850

MP,PRXY,11,0.34 

!********************* 
!RIGIDEZ Y AMORTIGUAMIENTO EN LAS CHUMACERAS

KXX=1.51213 E9 !RIGIDEZ EN LA DIRECCIÓN IJ

KYY=5.2327 E8

KXY=4.83951 E9

KYX=6.97418 E8
CXX=6.92 E7

CYY=1.44634 E7

CXY=1.80508 E7
CYX=1.80508 E7

! 

!ELEMENTOS DEL EJE
ET,1,188,,,2

SECTYPE,1,BEAM,CSOLID 

SECDATA,0.015,32

SECTYPE,2,BEAM,CSOLID 

SECDATA,0.0317/2,32 

SECTYPE,3,BEAM,CSOLID 

SECDATA,0.0382/2,32 

SECTYPE,4,BEAM,CSOLID 
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SECDATA,0.0383/2,32  

SECTYPE,5,BEAM,CSOLID  

SECDATA,0.0410/2,32 

SECTYPE,7,BEAM,CSOLID  

SECDATA,0.0460/2,32  

SECTYPE,8,BEAM,CSOLID  

SECDATA,0.0382/2,32  

SECTYPE,9,BEAM,CSOLID  

SECDATA,0.0381/2,32  

SECTYPE,10,BEAM,CSOLID 

SECDATA,0.0175,32  

!ELEMENTO DISCO 

ET,11,188,,,2 !TIPO DE ELEMENTO VIGA 188 

SECTYPE,11,BEAM,CSOLID  

SECDATA,0.1265,32 !RADIO DE DISCO 

!*********************  

!NODOS 

N,1,0,0,0 

N,2,0,0 ,0.01917  

N,3, 0,0 ,0.05242  

N,4, 0,0 ,0.08567  

N,5, 0,0  ,0.13107  

N,6, 0,0  ,0.17647  

N,7, 0,0  ,0.22872  

N,8, 0,0  ,0.28102  

N,9, 0,0  ,0.29977  

N,10,0,0 ,0.33667 

N,11,0,0,0.34337  

N,12,0,0,0.39412  

N,13,0,0,0.44473  

N,14,0,0,0.48120  

N,15,0,0,0.51787  

N,16,0,0,0.54250 

!***************** 

!ELEMENTOS 

!EJE

TYPE,1 

SECN,1 

E,1,2  

TYPE,1 

SECN,2 

E,2,3  

E,3,4  

TYPE,1 

SECN,3 

E,4,5  

E,5,6  

TYPE,1 

SECN,4 

E,6,7  

E,7,8 

TYPE,1 

SECN,5 

E,8,9  

TYPE,1 

SECN,7 

E,10,11 

TYPE,1  

SECN,8  

E,11,12  

E,12,13  

TYPE,1  

SECN,9  

E,13,14  

E,14,15  

TYPE,1  

SECN,10  

E,15,16  

!  

!DISCO  

TYPE,11  

SECN,11  

E,9,10 

! 

!LOCALIZACIÓN DE LAS CHUMACERAS 

N,101,0.015,0,0 

N,102,0.015,0, 0.54250 

N,103,0,0.015,0 

N,104,0,0.015, 0.54250 

! 

ET,3,214 

KEYOPT,3,3,1 

R,3,KXX,KYY,KXY,KYX,CXX,CYY 

RMORE,CXY,CYX 

TYPE,3 

REAL,3 

E,101,1,103 

E,102,16,104 

! 

! CONDICIONES FRONTERA 

D,ALL,UZ,,,,,ROTZ 

D,1,UZ 

 D,1,UY 

D,16,UY  

!ANALISIS MODAL DIAGRAMA DE CAMBELL

/SOLU 

ANTYPE,MODAL 

MODOPT,QRDAMP,30,,,ON!! CPXMOD=ON  

QRDOPT,ON !! REUSEKEY=ON 

MXPAND,30 

CORIOLIS,ON,,,ON 

OMEGA,,,0.1  !! NON ZERO TO EASY THE CAMPBELL DIAGRAM 

SORTING 

SOLVE 

OMEGA,,,188.5/2 ! 188 RAD/S 

SOLVE 

OMEGA,,,188.5 

SOLVE 

FINISH 

! *** CAMPBELL DIAGRAM

/POST1 

/YRANGE, 0,3000 

PLCAMP 

PRCAMP 

FINISH 
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B2. CÓDIGO APDL, ANÁLISIS ARMÓNICO 

! CÓDIGO PARA EL ANÁLISIS ARMÓNICO DEL ROTOR DE LA 

TURBINA COPPUS TIPO TF-12 

! UNBALANCE FORCES (ECCENTRIC MASS * RADIUS)

! 

F0 = 10E-5 

! 

/SOLU 

F,9,FY,,-F0 

F,9,FX,-F0 

! 

ANTYPE,HARMIC 

SYNCHRO,1 

NSUBST,500 

HARFRQ,,10000/60  ! IMPLICITLY DEFINES OMEGA FOR 

CORIOLIS CALCULATION 

KBC,1 

DMPRAT,0.01 

OMEGA,,,188.5  

CORIOLIS,ON,,,ON  

SOLVE 

FINISH 

! OUTPUT: AMPLITUDE AT NODES 1 AND 8 AS A FUNCTION OF 

THE FREQUENCY 

/POST26 

NSOL,2,1,U,Y,UY 

NSOL,3,1,U,X,UX 

REALVAR,4,2,,,UYR 

REALVAR,5,3,,,UXR 

PROD,6,4,4,,UYR_2 

PROD,7,5,5,,UXR_2 

ADD,8,6,7,,UYR_2+UXR_2 

SQRT,9,8,,,AMPL1 

! 

NSOL,2,9,U,Y,UY 

NSOL,3,9,U,X,UX 

REALVAR,4,2,,,UYR 

REALVAR,5,3,,,UXR 

PROD,6,4,4,,UYR_2 

PROD,7,5,5,,UXR_2 

ADD,8,6,7,,UYR_2+UXR_2 

SQRT,10,8,,,AMPL9 

! 

NSOL,2,16,U,Y,UY 

NSOL,3,16,U,X,UX 

REALVAR,4,2,,,UYR 

REALVAR,5,3,,,UXR 

PROD,6,4,4,,UYR_2 

PROD,7,5,5,,UXR_2 

ADD,8,6,7,,UYR_2+UXR_2 

SQRT,7,8,,,AMPL16 

! 

/GROPT,LOGY,1 

/YRANGE,1.E-20,1.E-6 

PLVAR,9,10,7 

FINI 

! 

! OUTPUT: ORBIT PLOT AT THE GIVEN FREQUENCY 

/POST1 

SET,1,262 

/VIEW,,1,1,1 

PLORB! 

! OUTPUT: ANIMATION OF THE WHIRL AT THE GIVEN 

FREQUENCY 

SET,1,500 

!RESET FOR SUBSEQUENT POST PROCESSING

/ESHAPE,1 

/GLINE,,-1 

PLNSOL,U,SUM 

ANHARM,30 

/DSCALE,1,0 

B3.ANÁLISIS TRANSITORIO 

! CÓDIGO PARA EL ANÁLISIS TRANSITORIO DEL ROTOR DE LA 

TURBINA COPPUS TIPO TF-12 

/BATCH,LIST 

/ROTOR COPPUS TF-12. 

/CONFIG,NRES,4000000 

/NERR,,4000000 

/PREP7 

! 

! ** PARAMETROS 

! LENGTH = 0.54 ! LONGITUD DEL EJE

! RO_SHAFT = 0.188915 !RADIO DEL EJE

 RO_DISK = 0.125 !RADIO DEL DISCO 

 MD = 11.73 !MASA DEL DISCO 

 ID = 0.016 !MOMENTOS DE INERCIA DEL DISCO 

 IP = 0.017 

!**************TABLA******************** 

!DEFINE TABLA KXX

*DIM, KXX,TABLE,5,1,1,OMEGS

KXX (1,0)= 0.10471975, 42.1238898, 94.2477796, 184.4955592, 

314.159 

KXX(1,1)= 4.20094E+6, 1.17962E+8, 1.67746E+8, 2.38265E+8, 

2.4508E+8 

!DEFINE TABLA KYY

*DIM, KYY,TABLE,5,1,1,OMEGS

KYY (1,0)= 0.10471975, 42.1238898, 94.2477796, 184.4955592, 

314.159 

KYY(1,1)= 122853, 6.24479E+7, 1.51815E+8, 3.22649E+8, 3.39957E+8 

! 

!DEFINE TABLA KXY 

*DIM, KXY,TABLE,5,1,1,OMEGS

KXY (1,0)= 0.10471975, 42.1238898, 94.2477796, 184.4955592, 

314.159 

KXY(1,1)= 6.84028E+6, 3.55716E+8, 4.26129E+8, 6.1081E+8, 

6.40509E+8 

! 

!DEFINE TABLA KYX 

*DIM, KYX,TABLE,5,1,1,OMEGS

KYX (1,0)= 0.10471975, 42.1238898, 94.2477796, 184.4955592, 

314.159 

KYX(1,1)= 1.42922E+6, 2.70659E+7, -7.41505E+7, -3.93556E+8, -

4.34691E+8 

! 

!DEFINE TABLA CXX 

*DIM, CXX,TABLE,5 ,1,1,OMEGS

CXX (1,0)= 0.10471975, 42.1238898, 94.2477796, 184.4955592, 

314.159 
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CXX(1,1)= 8.18152E+7, 3.27746E+7, 3.31678E+7, 3.88761E+7, 

3.96483E+7! 

!DEFINE TABLA CYY

*DIM, CYY,TABLE,5,1,1,OMEGS

CYY (1,0)= 0.10471975, 42.1238898, 94.2477796, 184.4955592, 

314.159 

CYY(1,1)= 1.64596E+6, 9.97003E+6, 1.62587E+7, 2.73267E+7, 

2.84788E+7! 

!DEFINE TABLA CXY

*DIM, CXY,TABLE,5,1,1,OMEGS

CXY (1,0)= 0.10471975, 42.1238898, 94.2477796, 184.4955592, 

314.159 

CXY(1,1)= 7.73489E+6, 9.52068E+6, 1.02493E+7, 1.0818E+7, 

1.08514E+7 

!DEFINE TABLA CYX

*DIM, CYX,TABLE,5,1,1,OMEGS

CYX (1,0)= 0.10471975, 42.1238898, 94.2477796, 184.4955592, 

314.159 

CYX(1,1)= 7.73489E+6, 9.52068E+6, 1.02493E+7, 1.0818E+7, 

1.08514+7!! 

!PROPIEDADES DEL MATERIAL DEL EJE

MP, EX ,1,2.2E+11  

MP, DENS,1,8300  

MP,PRXY,1,0.3  

!********************* 

!ELEMENTOS DEL EJE

ET,1,188,,,2  

SECTYPE,1,BEAM,CSOLID  

SECDATA,0.015,32  

SECTYPE,2,BEAM,CSOLID  

SECDATA,0.0317/2,32  

SECTYPE,3,BEAM,CSOLID  

SECDATA,0.0382/2,32  

SECTYPE,4,BEAM,CSOLID  

SECDATA,0.0383/2,32  

SECTYPE,5,BEAM,CSOLID  

SECDATA,0.0410/2,32 

SECTYPE,7,BEAM,CSOLID  

SECDATA,0.0460/2,32  

SECTYPE,8,BEAM,CSOLID  

SECDATA,0.0382/2,32  

SECTYPE,9,BEAM,CSOLID  

SECDATA,0.0381/2,32  

SECTYPE,10,BEAM,CSOLID 

SECDATA,0.0175,32  

!ELEMENTO DISCO 

ET,1,188,,,2 !TIPO DE ELEMENTO VIGA 188 

SECTYPE,11,BEAM,CSOLID  

SECDATA,0.02,32 !RADIO DE DISCO 

!*********************  

!NODOS 

N,1,0,0,0 

N,2,0,0 ,0.01917 

N,3, 0,0 ,0.05242 

N,4, 0,0 ,0.08567 

N,5, 0,0  ,0.13107  

N,6, 0,0  ,0.17647  

N,7, 0,0  ,0.22872  

N,8, 0,0  ,0.28102  

N,9, 0,0  ,0.29977  

N,10,0,0 ,0.33667 

N,11,0,0,0.34337  

N,12,0,0,0.39412 

N,13,0,0,0.44473 

N,14,0,0,0.48120 

N,15,0,0,0.51787 

N,16,0,0,0.54250 

!***************** 

!ELEMENTOS 

!EJE

TYPE,1  

SECN,1  

E,1,2  

TYPE,1  

SECN,2  

E,2,3  

E,3,4  

TYPE,1  

SECN,3  

E,4,5  

E,5,6  

TYPE,1  

SECN,4  

E,6,7  

E,7,8 

TYPE,1  

SECN,5  

E,8,9  

TYPE,1  

SECN,7  

E,10,11  

TYPE,1  

SECN,8  

E,11,12  

E,12,13  

TYPE,1  

SECN,9  

E,13,14  

E,14,15  

TYPE,1  

SECN,10  

E,15,16 !  

!DISCO 

TYPE,1 

SECN,11  

E,9,10! 

!LOCALIZACIÓN DE LAS CHUMACERAS

N,101,-0.015,0,0 

 N,102,-0.015,0, 0.54250 

N,103,0,-0.015,0 

N,104,0,-0.015, 0.54250 

! ** ELEMENTS TYPES

ET,2,21 

R,2,MD,MD,MD,ID,ID,IP 

ET,3,214,0,0,1,1 

R,3,%KXX%,%KYY%,%KXY%, %KYX%,%CXX%,%CYY% 

RMORE,%CXY%,%CYX% 

ET,4,214,0,0,1,1 

R,4,%KXX%,%KYY%,%KXY%, %KYX%,%CXX%,%CYY% 

RMORE,%CXY%,%CYX%! 
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! DISCO 

TYPE,2 

REAL,2 

E,9 

TYPE,3 

REAL,3 

E,101,1,103 

TYPE,4 

REAL,4 

E,102,16,104 

! RESTRICCIONES DE MOVIMIENTO 

D,ALL,UZ,,,,,ROTZ 

D,101,ALL 

D,102,ALL 

D,103,ALL 

D,104,ALL 

FINISH 

! ** FUERZA TRANSITORIA TABULADA (DESBALANCE) 

PI = ACOS(-1) 

RPM=3600 

SPIN = RPM*PI/30 

TINC = 0.1E-3 

TEND = 8 

SPINDOT = SPIN/TEND 

NBP = NINT(TEND/TINC) + 1 

UNB = 1.E-4 

F0 = UNB*RO_DISK 

*DIM,SPINTAB,TABLE,NBP,,,TIME

*DIM,ROTTAB, TABLE,NBP,,,TIME

*DIM,FXTAB, TABLE,NBP,,,TIME

*DIM,FYTAB, TABLE,NBP,,,TIME

*VFILL,SPINTAB(1,0),RAMP,0,TINC

*VFILL,ROTTAB(1,0), RAMP,0,TINC

*VFILL,FXTAB(1,0), RAMP,0,TINC

*VFILL,FYTAB(1,0), RAMP,0,TINC

TT = 0 

*DO,ILOOP,1,NBP

SPINVAL = SPINDOT*TT 

SPINTAB(ILOOP,1) = SPINVAL 

SPIN2 = SPINVAL**2 

ROTVAL = SPINDOT*TT**2/2 

ROTTAB(ILOOP,1) = ROTVALSINR = SIN(ROTVAL) 

COSR = COS(ROTVAL) 

FXTAB(ILOOP,1)= F0*(-SPIN2*SINR + SPINDOT*COSR) 

FYTAB(ILOOP,1)= F0*( SPIN2*COSR + SPINDOT*SINR) 

TT = TT + TINC 

*ENDDO 

KBC,0 

CORIOLIS,ON,,,ON 

OMEGA,,,SPIN 

F,9,FX,%FXTAB% 

F,9,FY,%FYTAB% 

OUTRES,ALL,ALL 

SOLVE 

FINI 

! ** GENERACION RESPUESTAS GRAFICAS 

/POST26 

NSOL,2,9,U,X,UXDISK 

PROD,3,2,2 

NSOL,4,9,U,Y,UYDISK 

PROD,5,4,4 

ADD,6,3,5 

SQRT,7,6,,,AMPL9 

/AXLAB,Y,DISPLACEMENT 

PLVAR,7/POST26 

INODE = 1 ! NODO DE INTERES 

NSOL,2,INODE,U,X ! DEFINE VARIABLE 2 

NSOL,3,INODE,U,Y ! DEFINE VARIABLE 3 

! 

/AXLAB,X,DISPLACEMENT UX ! 

/AXLAB,Y,DISPLACEMENT UY ! 

! 

XVAR,2 ! VARIABLE 2 EN EL EJE HORIZONTAL 

PLVAR,3 

/POST26 

INODE = 7 ! NODO DE INTERES 

NSOL,2,INODE,U,X ! DEFINE VARIABLE 2 

NSOL,3,INODE,U,Y ! DEFINE VARIABLE 3 

! 

/AXLAB,X,DISPLACEMENT UX ! SPECIFY XAXIS LABEL 

/AXLAB,Y,DISPLACEMENT UY ! SPECIFY YAXIS LABEL 

! 

XVAR,2 ! VARIABLE 2 EN EL EJE HORIZONTAL 

PLVAR,3 

FINI 

! ** ANALISIS TRANSITORIO 

/SOLU 

ANTYPE,TRANSIENT 

NLGEOM,ON !! ACTUALIZACION DE LA MATRIZ DE EFECTOS 

GIROSCOPICOS 

TIME,TEND 

DELTIM,TINC,TINC/10,TINC*10 
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RESUMEN 

Se presenta un estudio experimental de la convección mixta alrededor de un cilindro en una celda Hele-Shaw. Los experimentos 

se realizan a condiciones de contraflujo para un fluido no Newtoniano.  El fluido de trabajo es una solución acuosa al 4% de 

carboximetilcelulosa de sodio. El dispositivo experimental permite establecer condiciones de convección natural, mixta y 

forzada. Se emplea como criterio para determinar el régimen de transferencia de calor el número de Richardson  𝑹𝒊 =
𝑮𝒓𝑫/𝑹𝒆𝑫

𝟐 , el rango de trabajo para este es de 𝟎. 𝟎𝟏 < 𝑹𝒊 < 𝟕𝟎, con lo que se garantiza los tres regímenes de transferencia de 

calor por convección. Los resultados que se reportan de manera gráfica muestran que hay una disminución en el coeficiente 

adimensional de transferencia de calor para valores 𝑹𝒊 ∼ 𝟏. Finalmente se presenta una ecuación derivada de los resultados 

experimentales para el número Nusselt en función de los números de Grashof, GrD, y Reynolds modificado, ReD. 

ABSTRACT 

We present a study of mixed convection around a cylinder inside of a Hele-Shaw cell. The experiments are performed on 

counter flow conditions with a polymer (sodium carboxymethyl cellulose) in an aqueous solution at 4%. The experimental 

device allows natural, mixed and forced convection conditions, assessed with the number of Richardson 𝑹𝒊 = 𝑮𝒓𝑫/𝑹𝒆𝑫
𝟐 . The 

Richardson number ranged from 0.01 to 70. The graphically reported results exhibit a decrease in the heat transfer adimensional 

coefficient for values of 𝑹𝒊 ∼ 𝟏. Finally we present an equation derived from the experimental results for the Nusselt number 

depending on the number of Grashof, 𝑮𝒓𝑫, and modified Reynolds, 𝑹𝒆𝑫. 

Palabras Clave: Fluido No Newtoniano, convección mixta, cilindro, contraflujo. 

Nomenclatura: 𝑅𝑒𝐷 Número de Reynolds (Generalizado para fluidos no 

Newtonianos) 

g Aceleración de la gravedad (m/s2) 𝑅𝑒𝐷 = (𝜌𝐷𝑛ū2−𝑛) 𝑘(3𝑛 + 1 4𝑛⁄ )8𝑛−1⁄

β  Coeficiente de expansión volumétrica (K-1) 𝑁𝑢 Número de Nusselt 

Ts Temperatura superficial (K) 𝑁𝑢 =  ℎ𝐷 𝑘𝑐⁄

T∞ Temperatura de la corriente (K) 𝐺𝑟𝐷 Número de Grashof 

D Diámetro del cilindro (m) 𝐺𝑟𝐷 =  𝜌ẞ(𝑇𝑠 − 𝑇∞)𝐷3 𝑣2⁄

v Viscosidad cinemática (m2/s) 𝑅𝑖 Número de Richardson 

µ Viscosidad dinámica (Pa.s) 𝑅𝑖 = 𝐺𝑟𝐷 𝑅𝑒𝐷
2⁄

h Coeficiente de convección (W/m2K) Pr Número de Prandtl 

n Índice de comportamiento 𝑃𝑟 =  𝑣/𝛼 

k Índice de consistencia (Pa.s) 𝜏 Esfuerzo cortante N/m2 

kc  Conductividad térmica del fluido (W/K·m) 

�̇� Velocidad de deformación (s-1) δ Separación entre placas (m) 

α Difusividad térmica (m2/s) ξ Espesor del cilindro de cobre (m) 

ū Velocidad de flujo promedio (m/s) 

1. Introducción

En general la transferencia de calor por convección está 

presente en una gran variedad de equipos industriales, 

principalmente en los que se tiene fluidos confinados, como 

pueden ser los intercambiadores de calor, reactores 

nucleares, cavidades, o bien en sistemas más complejos 

como son los sistemas de aire acondicionado, incluso en 

yacimientos donde el medio poroso está saturado por aceite 

y sujeto a gradientes geotérmicos. El estudio de la 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 629 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



transferencia de calor se realiza teniendo en cuenta el origen 

del movimiento del fluido, es decir, cuando el movimiento 

del fluido se debe a las fuerzas de flotación debido a cambios 

en la densidad por la presencia de gradientes de temperatura 

entonces, se considera que existe una convección natural. 

Cuando el movimiento del fluido lo genera algún sistema 

externo, se conoce como convección forzada. Sin embargo, 

cuando las fuerzas de flotación y las fuerzas inerciales del 

flujo forzado son del mismo orden entonces, se presentan las 

condiciones de una convección mixta. Para determinar el 

tipo de convección presente se establece como criterio el 

número de Richardson que se define como, 𝑹𝒊 = 𝑮𝒓𝑫/𝑹𝒆𝑫
𝟐 , 

a partir del cual se definen los siguientes criterios: Para 

valores pequeños 𝑹𝒊 < 0.01 , las fuerzas de inerciales 

originadas por el flujo forzado  son mayores que la fuerzas 

de flotación, por lo que la convección forzada es el principal 

mecanismo de transferencia de calor. Cuando se tiene 

valores más grandes de   𝑹𝒊 > 10 entonces, las fuerzas de 

flotación dominan a las fuerzas inerciales por lo que la 

convección natural predomina. La convección mixta se 

presenta generalmente cuando se tienen valores moderados 

del número de Reynolds, lo que es común cuando se trabajan 

fluidos no Newtonianos y el rango en el que se estima que 

la convección mixta tiene una mayor presencia es 0.01 <
𝑹𝒊 < 𝟏0. 

Diversos estudios de la convección en canales para fluidos 

no Newtonianos se han desarrollado con anterioridad, en los 

estudios teóricos se emplean diferentes leyes de 

comportamiento para la viscosidad dada su complejidad y 

variedad [1-6]. En estos estudios se determinan el 

coeficiente de transferencia de calor adimensional, campos 

de velocidades, campos de temperatura, coeficiente de 

fricción en las paredes para diferentes relaciones de aspecto 

del canal. La mayoría de los estudio de fluidos no 

Newtonianos se realiza utilizando a la ley de potencia como 

ley de comportamiento para la viscosidad,τ = k(γ̇)n, donde 

n es el índice de comportamiento y k es el coeficiente de 

consistencia dimensional. En este sentido diversos autores 

estudian la dependencia de la transferencia de calor respecto 

al índice de comportamiento “n” [6-12]. Matin M.H. and 

Khan W.A. [9] presentan un estudio para la convección 

natural en cilindros concéntricos y determina que el Nusselt 

disminuye con el decrecimiento del índice de 

comportamiento “n”.  

Otro estudio presentado por B.K. Rao [10] determinan 

experimentalmente un comportamiento similar para el 

Nusselt en función de “n”, en este caso el estudio de la 

convección forzada se realiza en un cilindro a contraflujo. 

En el caso de la convección mixta, Chandra [11] realiza un 

estudio de la convección alrededor de un semicilindro para 

un flujo asistido, en el que el índice de comportamiento es 

contemplado a través del número de Reynolds modificado, 

los resultados muestran que el número de Nusselt crece en 

relación al incremento del número de Reynolds mientras, el 

coeficiente de arrastre se incrementa respecto al aumento del 

número de Richardson, 

 Para valores de Ri cercanos a la unidad la convección 

mixta es el mecanismo de transferencia de calor que 

predomina [11,12], en este sentido Bhowmick, et al., [11] 

presenta un estudio numérico de la convección mixta en un 

flujo asistido alrededor de un cilindro para un fluido no 

Newtoniano con valor del coeficiente de comportamiento, n 

= 0.6, compara sus resultados para el numero de Nusselt 

contra el valor de un fluido Newtoniano.  

Entender de mejor manera la convección mixta en fluidos 

no Newtonianos es la principal motivación de éste trabajo, 

para ello se presenta un estudio experimentalmente de la 

convección mixta alrededor de un cilindro a contraflujo en una 

celda de Hele-Shaw. 

 En la sección dos se describe el modelo y se detalla el 

procedimiento experimental de las cinco condiciones 

establecidas a través del número Grashof. En la sección tres 

se muestran de manera gráfica los resultados del número de 

Nusselt, Nu, contra el número de Richardson, Ri, además, se 

presenta una ecuación empírica para las cinco condiciones 

estudiadas. Por último se mencionan las principales 

conclusiones derivadas de este estudio.  

2. Experimentos.

El dispositivo experimental, Figura 1, es una celda de Hele-

Shaw formada por dos placas de acrílico transparente de 

largo L= 60x10-2 m, ancho w= 45x10-2 m y una separación 

entre placas δ=2.3x10-2 m. Con estas dimensiones se 

garantiza un flujo desarrollado [13] ya que la longitud de 

desarrollo se estima menor a 10 cm para el Reynolds más 

grande. En el centro de la celda está colocado un cilindro de 

cobre de D = 2.54 x10-2 m, y espesor ξ = 2.5 x10-2 m con una 

conductividad térmica kc=400 W/Km y dentro del cilindro 

hay una resistencia eléctrica de 20 Watts. El cilindro se 

encuentra aislado en los extremos con corcho para reducir al 

máximo las pérdidas de calor por conducción.  

El fluido de trabajo es una solución acuosa al 4% de 

carboximetil de celulosa de sodio, cuya viscosidad se ajusta 

la Ley de Potencia con n= 0.57 y k= 0.44 Pas*s [13]. 

En la parte superior del dispositivo se coloca un tanque en el 

que hay un serpentín de enfriamiento y un filtro. Por el 

serpentín circula agua proveniente de un baño térmico, con 

resolución de ± 0.1°C, y mantiene al fluido de entrada a la 

celda a una temperatura de 14.5 °C. Mientras que el filtro 

ayuda a disminuir las perturbaciones provocadas por el 

fluido que reingresa al tanque proveniente de la salida de la 

celda. 

Los experimentos inician fijando un gasto de acuerdo al 

número de Reynolds deseado, una vez realizado esto, 

mediante un variac se suministra voltaje y corriente a la 

resistencia eléctrica y se ajustan estos valores hasta alcanzar 

la temperatura en la superficie del cilindro de acuerdo al 

número de Grashof que se estudia. 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 630 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



Las condiciones de estado permanentes se alcanzan cuando 

la temperatura en la superficie del cilindro no cambia, para 

verificar ésta condición se emplean cuatro termopares tipo k 

incrustados en la parte superior, inferior, izquierdo y 

derecho del cilindro, cada termopar esta colocado a la mitad 

de espesor del cilindro de cobre.  

Una vez que se alcanza la temperatura deseada, el equipo se 

deja funcionar por 30 minutos para garantizar las 

condiciones de estado permanente y se toman valores de 

corriente y voltaje. Posteriormente, se modifica el gasto para 

el siguiente número de Reynolds. 

Durante los experimentos se manejaron 15 valores del 

número de Reynolds 5 < ReD < 100 y cinco valores para el 

número de Grashof GrD = 100, 231, 589, 1073 y 1684, con 

éstos valores se logra tener una rango del número de 

Richardson de  0.01< Ri < 70, con lo que se garantiza tener 

las tres condiciones de convección. Durante el desarrollo de 

los experimentos cada punto fue verificado 3 veces con lo 

que se obtuvieron los valores promedios que son reportados 

más adelante en las Figuras 3 y 4. 

Figura 1 – Plano del equipo experimental. 

Figura 2 – Equipo experimental. 

3. Resultados

En la Figura 3 se representa cómo el número de Nusselt está 

en función del número de Richardson 𝑹𝒊. Las cinco curvas 

comienzan en una convección forzada para valores 𝑹𝒊 < 1. 
Para las curvas 𝑮𝒓𝑫 = 231, 589, 1073 y 1684 se presenta un 

decremento en la tasa de transferencia de calor en el rango 

de la convección mixta 𝑹𝒊 ∼ 1 . Se puede observar que en 

la curva de 𝑮𝒓𝑫 =  100, tiene un comportamiento con 

tendencia de convección forzada a diferencia de la curva 

𝑮𝒓𝑫 = 1684, en la que prevalece un comportamiento de 

convección natural, 𝑹𝒊 > 10, para la curva. 

El número de Nusselt incrementa con el aumento del 

número de Reynolds para números de Grashof constantes. 
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Figura 3 – Números de Nusselt vs Ri = Gr/Re2, para diferentes 

números de Grashof. 

En la Figura 4 se reporta el comportamiento del número 

de Reynolds contra el número de Nusselt, en las curvas 

𝑮𝒓𝑫 =  231, 589, 1073 y 1684 se puede observar que a 

números 𝑹𝒆 < 10  tenemos un comportamiento de 

convección natural. En el rango 10 < 𝑹𝒆 < 30 ésta misma 

se opone al flujo forzado, esto disminuye la razón de 

trasferencia de calor, es decir, que la trasferencia de calor es 

por conducción y para valores 𝑹𝒆 > 40 la convección es 

puramente forzada. 

Figura 4 – Números de Nusselt vs ReD, para diferentes números de 

Grashof.

Después de los análisis de los resultados de la Figura 4, se 

propone la siguiente ecuación para convección mixta dentro 

del rango 𝟎. 𝟎𝟏 < 𝑹𝒊 < 𝟕𝟎. 

0.51860.9432Re0.119313.9756 Re D

D DNu Gr
  (1) 

La cual tiene un error menor al 12% para todos los casos 

estudiados 

4. Conclusión

En este trabajo se presenta un estudio experimental de la 

convección mixta alrededor de un cilindro en una celda de 

Hele-Shaw a contra flujo para un fluido no newtoniano. 

Los resultados muestran que la transferencia de calor 

disminuye cuando el número de Reynolds toma valores en 

el rango de 10 < 𝑹𝒆 < 30 , bajo estas condiciones la 

convección mixta está presente 𝑹𝒊 ∼ 1  ya que, tanto las 

fuerzas de flotación como fuerzas inerciales son del mismo 

orden y en consecuencia se genera una zona de baja 

velocidad e incluso de estancamiento alrededor del cilindro 

por lo que, la transferencia de calor se debe principalmente 

a un proceso conductivo. Como resultado del incremento de 

la velocidad del flujo, 𝑹𝒆 > 40 la transferencia de calor se 

lleva a cabo mediante la convección forzada 𝑹𝒊 > 10. Sin 

embargo para valores pequeños del número de 

Reynolds  𝑹𝒆 < 10  los cambios de densidad en el fluido 

provocan un flujo ascendente a bajas velocidades por lo que 

la convección natural 𝑹𝒊 < 1 rige la transferencia de calor. 

En general la convección mixta no favorece a la 

transferencia de calor, ya que en comparación a la 

convección natural y forzada presenta los valores más 

pequeños del número de Nusselt. 
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RESUMEN 

La propuesta abordada en el presente trabajo consiste en un sistema de ala circular cerrada que se desempeñará en una etapa 
de caída libre a una velocidad de 20 m/s; el cual contará con una etapa de recuperación y sustentación de una cápsula con un 
peso total de 5 kg. El estudio contempla un análisis CFD,aplicando el método de volumen finito para solucionar las 
ecuaciones RANS por medio el modelo turbulento Spalart-Allmars, considerando un flujo incompresible y con nulo ángulo 
de incidencia sobre el modelo; el cual consta de un perfil aerodinámico (NACA 2414) revolucionado, con una relación de 
aspecto de 0.6;en este estudiono se considerará una estructura interna en el sistema; aunque sí incluye una propuesta para la 
validación de la simulaciónmediante un modelo a escala en túnel de viento. 

ABSTRACT 

The proposal addressed in this paper consists of a closed circular wing system that will perform a free fall in order to simulate microgravity effects, 

reachinga speed of 20 m/s.The vehiclewill be created in order to recoveritincluding a capsule with a total weight of 5 kg. The study includes a CFD 

analysis using the finite volume method to solve the RANS equations through the turbulent model Spalart-Allmarsand considering an incompressible flow 

at zero angle of incidence over the model of the aero foil (NACA 2414) and an aspect ratio of 0.6. The internal structure is not considered; although it 

does include a proposal for the validation of the present simulation by a scale model in wind tunnel.  

Palabras Clave:  Ala circular, CFD, RANS, Spalart-Allmars,Relación de Aspecto, vehículo simulador, micro-gravedad 

Nomenclatura:

1. Introducción

El presente trabajo forma parte de un macro-proyecto
desarrollado con la participación de la Universidad 
Aeronáutica en Querétaro y la Agencia Espacial Mexicana, 
para el desarrollo e implementación de un sistema de 
micro-gravedad del tipo “cápsula recuperable”. 
Actualmente se cuenta con tres propuestas principales en 
las que la misión incluye liberar una cápsula de 5 
kilogramos desde una altura de 10,000 metros sobre el 
nivel del mar para simular un ambiente de micro-gravedad 
de aproximadamente 20 segundos. 
La agencia espacial mexicana es un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, de autonomía técnica y gestión presupuestaria [1 y 
4]. El propósito de esta se enfoca en promover el desarrollo 
de sistemas espaciales, al igual que la tecnología e 
infraestructura necesarias para la consolidación y 
autonomía de este sector en la república mexicana, 
impulsando a su vez la cooperación internacional.  
En este contexto la Universidad Aeronáutica en Querétaro 
participa en el fondo 2015 CONACYT-AEM con la 
propuesta "Vehículo reusable de bajo costo para el 
reingreso a la atmósfera para la toma de datos en altitudes 
menores a los 80 km". De esta participación se logró el 
apoyo del fondo para el desarrollo de lasv3 propuestas, 
siendo un sistema alar cerrado de geometría circular (o 
anular) una de ellas. El ala anular que se estudia en el 

presente trabajo es un sistema alar de los llamados no 
planos, que ofrecen la posibilidad de reducir la resistencia 
en comparación con las alas planas con las mismas 
relaciones de aspecto y cualidades de levantamiento [9]. 
Los resultados de distintos estudios sugieren que los 
incrementos potenciales respecto a eficiencia pueden ser 
significativos, aunque distintas características no 
aerodinámicas son críticas en la determinación de la 
utilidad de estos conceptos para los aviones de transporte u 
otras aplicaciones. 
Los beneficios del sistema alar no plano son ya conocidos 
y se han demostrado teórica y experimentalmente. Desde 
principios del siglo pasado en [10 y 32] se menciona que 
Prandtl, Tietjens y Munk investigaron la física de estos 
sistemas alares y determinaron métodos de cálculo teóricos 
para alas no planas en configuración de biplanos. Durante 
el apogeo de la aviación se desarrollaron varios conceptos 
innovadores de aeronaves con superficies de sustentación 
no planas; sin embargo, esto fue motivado, más por la 
conveniencia estructural, que por eficiencia aerodinámica. 
Actualmente la aplicación de un sistema alar no plano más 
evidente es el Winglet, cuya función es la de reducir el 
arrastre inducido mediante la redistribución de la carga de 
la envergadura del ala, de manera que se reduce en la raíz y 
aumenta en la punta o borde. La patente de winglets 
espiroidales, desarrollada por Boeing, asemeja un gran lazo 
de cinta de aluminio rígido unido a cada extremo del ala; 
este concepto se probó inicialmente en el Gulfstream II en 
1993 [29] el cual se perfeccionó aplicando la dinámica de 
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fluidos computacional (CFD) para el desarrollo de estudios 
pertinentes. Esta herramienta ya comprobó su eficacia 
siendo usada como ensayo para la preparación de vuelos de 
prueba de un Falcon 50 en 2010. Los resultados en las 
pruebas de vuelo demostraron una reducción en el arrastre 
de más del 11%. 

1.1. Micro-gravedad 

La generación de ambientes de micro-gravedad es 
actualmente útil en un sin número de investigaciones para 
la resolución de problemas que se desempeñan en 
condiciones normales dentro de la atmosfera terrestre [7]. 
El hecho de eliminar una variable constante y 
predominante en cualquier proceso conlleva a conocer de 
manera más concreta la naturaleza de dicho proceso bajo 
distintos parámetros. Algunos campos de aplicación para la 
investigación en condiciones de micro-gravedad son: 

• Solidificación de Materiales. 
• Ciencia de la Combustión. 
• Espumas y emulsiones

La generación de este tipo de ambientes es resultado de 
frustrar la fuerza de la gravedad terrestre ejercida sobre 
todo el cuerpo. Para ello, las leyes físicas nos indican que 
la única manera de reproducir un ambiente de micro 
gravedad sobre un objeto, es dejándolo caer [6, 8]. Existen 
diferentes métodos para la generación de estos 
experimentos, entre los que se pueden mencionar: 
Torres de caída. Son torres de gran altura donde es posible 
obtener hasta 10 segundos de ingravidez. Actualmente, la 
más sofisticada de Europa es la ZARM, ubicada en Bremen 
(Alemania). Con 120m y 8 segundos de caída. Por otra 
parte, la torre de caída “Glenn” de la NASA ubicada en 
Brookpark, Ohio [13], cuenta con una altura de 30 metros 
permitiendo una caída libre de 2.2 segundos.  
Vuelos parabólicos. Estos son implementados por aviones 
que desciende de forma controlada, generando en su 
interior un estado similar al de la caída libre en el vacío.  
Cohetes sonda. Sin llegar a alcanzar una órbita estable, un 
cohete es lanzado verticalmente y puede alcanzar 
condiciones de ingravidez durante un tiempo determinado.  
Estación Espacial Internacional. En la EEI, los 
experimentos pueden estar en condiciones de micro 
gravedad continua durante períodos muy largos de tiempo 
y con cantidades grandes de masa.  
Cápsulas recuperables. Estas son naves no tripuladas, cuyo 
diseño deriva de antiguas naves tripuladas soviéticas y de 
satélites de reconocimiento militar. La gran ventaja de este 
método es que no requiere de gran infraestructura o 
inversión. El presente trabajo se ubica en el análisis de un 
ala circular para implementar un vehículo de este tipo, 
desarrollando un sistema de recuperable económico y con 
un sistema de frenado innovador. 

1.2. Sistema alar cerrado 

Uno de los principales motivos de interés en estos sistemas 
es que el arrastre del vórtice de un ala circular es sólo el 
50% del que se genera en un ala plana con la misma 

proporción de aspecto y sustentación total [21].  El 
concepto de ala circular ha sido estudiado por distintas 
organizaciones, incluyendo desde los pioneros de la 
aviación, hasta importantes fabricantes de aviones y 
compañías de juguetes. La figura 1 muestra una aeronave 
con una superficie de sustentación del tipo cerrada elíptica. 

Fig. 1 Modelo Ruso de avión de ala elíptica cerrada[31]. 

En el trabajo original de Ilan Kroo (1995) [21] y en 
recientes actualizaciones (2005) [9] se describen algunos 
de los conceptos generales de sistemas alares no planos que 
han sido estudiados desde hace décadas y analiza algunas 
de sus posibles ventajas o desventajas. Se considera el 
potencial de algunos de los conceptos para mejorar el 
rendimiento aerodinámico o estructural de forma 
incremental o para cambiar la configuración de forma 
significativa. 
Las cualidades aerodinámicas más destacables de los 
sistemas alares cerrados son las siguientes: 
• El arrastre inducido optimo es menor que sistemas de

alas en voladizo convencionales con la misma
envergadura y sustentación total. Esta cualidad es
comprobada por I. Kroo [9 y 21].

• Es posible añadir un vórtice de circulación constante al
sistema sin cambiar la estela de turbulencia. Tal
distribución de la intensidad del vórtice constante no
añade sustentación al sistema y el arrastre inducido se
mantiene. Se puede utilizar para manipular el los 
coeficientes de levantamiento de sección de una manera
conveniente, [22].

• Los gradientes de circulación son mayores en los
sistemas alares tradicionales, donde esta circulación
debe ser cero en las puntas. En un sistema de ala
cerrada, no hay un punto en particular donde la
circulación tiene que ser cero, por lo tanto, el ala puede
ser diseñada para tener una distribución de la
circulación que resulte en menor arrastre inducido (con
el mismo levantamiento).

1.2.3 Estudios Teóricos 

En la tesis doctoral de Demasi, [22], se estudia un método 
para la predicción de las condiciones de mínimo arrastre 
inducido  para sistemas de sustentación innovadores. Los 
procedimientos desarrollados por este autor se basan en 
teorías de línea de sustentación y en el potencial de 
aceleración de perturbaciones pequeñas, realizando 
simplificaciones basadas en hipótesis de linealidad y 
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considerando que la estela rígida del sistema alar se 
encuentra alineada con la corriente libre. 
Otros autores también han estudiado las propiedades 
aerodinámicas de este tipo de sistemas de manera teórica. 
Maqsood [27] recopila distintos métodos existentes 
utilizados para predecir el comportamiento del 
levantamiento en alas planas en función de la relación de 
aspecto (cuerda/diámetro); los cuales se aplican a los 
sistemas anulares siguiendo las modificaciones en [23] 
para después hacer uso de la formulación Polhamus basada 
en la analogía de succión para predecir el patrón de 
levantamiento. La sustentación por presión y vórtice 
inducido se consideran como conceptos diferentes y se 
estudian por separado.  
La primera comparación mencionada por Maqsoodse basa 
en el modelo teórico propuesto en [23] para las anulares 
con valores altos de relación de aspecto; Fletcher, [20], 
observó que este modelo es exacto para proporciones 
geométricas mayores a 2.4. Sin embargo este modelo no 
predice con precisión la gráfica levantamiento contra el 
ángulo obtenida experimentalmente, a excepción de los 
valores arrojados para una relación de aspecto de 3.0. Por 
otro lado el modelo teórico propuesto por Ribner, [23], 
para alas anulares con proporciones geométricas bajas, sólo 
coinciden con los datos para las proporciones de 1/3 y 2/3. 
Cabe destacar que no se encontró una buena relación entre 
las predicciones experimentales y teóricas para 
proporciones geométricas mayores a 1, según estos 
estudios. 
Las curvas de levantamiento de las predicciones de Ribner 
[23] para proporciones geométricas altas y bajas de alas
anulares son válidas sólo para un rango específico y no
pueden predecir la gama completa de relaciones de aspecto
de entre 1/3 y 3,0. Ribner también predijo que el
levantamiento del ala anular es dos veces mayor que el de
un ala elíptica plana con la misma relación de aspecto.
Por otra parte también se encuentra la curva de
levantamiento estimada de manera teórica basada en el
método Weissinger, en función de la relación de aspecto se
desarrolla en [24] para diferentes alas de configuración
plana. Las curvas de levantamiento de alas elípticas y
rectangulares obtenidas mediante este método se
multiplican por un factor de dos de manera arbitraria
(siguiendo los resultados en [23]) y se compara con los
datos experimentales (ambas curvas se muestran en la Fig.
2); se observa que ambas curvas predicen los resultados
experimentales. También se examina Otro modelo teórico
en [25]. Se propone este modelo para sistemas planos de
baja relación de aspecto, menor a 2. Los valores predichos
por este modelo son de nuevo multiplican por un factor de
dos, siguiendo el resultado en [23] y comparando con la
curva mostrada en la Fig. 2. De manera contrastante, este
modelo sigue siendo válido para alas de baja relación de
aspecto, pero no es preciso para valores más grandes.
Finalmente, la formulación en [26] para las relaciones de
aspecto menores a 2,5 se analiza, son multiplicados por el
factor de dos y se muestran en la gráfica. Se puede apreciar

que este modelo no predice con precisión la curva de 
levantamiento para alas anulares.  
Cabe considerar que los métodos descritos anteriormente, 
se basan en la suposición de curva de levantamiento lineal 
y, por lo tanto, no puede estimar las no linealidades 
asociadas con el patrón de levantamiento. Para un estudio 
más descriptivo es necesaria la experimentación directa. 

Fig. 2. Comparación de curvas de levantamiento de distintos modelos 
teóricos para distintas relaciones de aspecto,  Maqsood 2013, [29]. 

1.2.4 Estudios Experimentales 

Maqsood, [27], en su trabajo desarrolla un estudio 
experimental para validar los resultados de su investigación 
teórica. La plataforma que usó para lograr dicho propósito 
es un ala anular convencional, con una sección transversal 
continua. La relación de aspecto del ala es de 1.62. Los 
detalles dimensionales del modelo incluyen una 
envergadura de 0.235m y una longitud de cuerda de 
0,145m. El perfil aerodinámico que utiliza es un Eppler 
180 debido al bajo número de Reynolds (Re _ 0.2 × 106 
aproximadamente), correspondiente a la velocidad de 
15m/s. El experimento se llevó a cabo en un túnel de viento 
de circuito cerrado de baja turbulencia en la Universidad 
Tecnológica de Nanyang. Los resultados del experimento 
de Maqsood se muestran en la figura 3. Graficando por 
separado los coeficientes de levantamiento, arrastre y 
momento. 
De manera similar al trabajo experimental desarrollado por 
Maqsood; en el 2009 Lance W. [29] desarrolló pruebas 
para estudiar un sistema anular de perfil constante, 
separado por la mitad. Estas pruebas se realizaron en un 
túnel Embry-Riddle, a una velocidad de corriente libre de 
40 m/s, produciendo un número de Reynolds de 225.000; 
basado en la longitud de la cuerda de referencia de 0,1 m. 
Durante las pruebas, los modelos fueron configurados 
desde -6 a 28 grados en incrementos de 2 grados. Los 
coeficientes presentados en la fig. 4 pertenecen a una 
región de referencia correspondiente a la proyección del 
área del ala, definida por el autor, los momentos los 
consideró desde en un punto localizado a 25% de la cuerda.  
A pesar de que en su estudio los sistemas anulares 
demostraron aumentos significativos en la eficiencia del 
ala en comparación con sistema plano con carga elíptica 
esto fue compensado en gran medida por los valores altos 
del menor coeficiente de arrastre. Uno de los puntos 
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destacables de la investigación de Lance W., es su 
observación de que las alas anulares pueden resultar 
eficientes en regímenes de vuelo de operación prolongada 
en altos coeficientes de levantamiento. 

Fig. 3. Comparación de levantamientos obtenidos de manera teórica y 
experimental, [29]. 

Fig. 4. Efectos de la relación de aspecto en curva de levantamiento 

experimental. Lance W, [10]. 

En lo que respecta a estudios experimentales referenciados 
en el presente por último se menciona a Fletcher, [20], uno 
de los pioneros en el análisis experimental de alas cerradas 
de tipo anular. Los modelos que utilizó para su 
investigación fueron construidos en madera de caoba 
laminada y consistieron en cinco superficies aerodinámicas 
anulares con áreas proyectadas (Diámetro x Cuerda), de la 
misma magnitud pero diferentes proporciones. La 
variación de las cuerdas y diámetros cubren relaciones de 
aspecto con valores de 1/3, 2/3, 1.0, 1.5, y 3.0. EL perfil 
aerodinámico revolucionado en estos modelos es el Clark Y 
con una relación de espesor máxima de 0.117. Las pruebas 
para esta investigación se efectuaron en un túnel de 
estabilidad Langley. A partir de los resultados obtenidos de 
manera experimental Fletcher concluye lo siguiente en su 
trabajo: 
1. Los efectos de la relación de aspecto en relación
con la ubicación del centro aerodinámico de la superficie

de sustentación anular, fueron similares a la misma 
relación encontrada en sistemas planos rectangulares. 
2. Las superficies aerodinámicas anulares 
presentaron relaciones levantamiento-arrastre máximas 
más grandes por debajo de una relación de aspecto de 2.4, 
en comparación con superficies de sustentación planas con 
puntas carenadas. 
3. La pendiente de la curva de levantamiento de las
superficies aerodinámicas anulares resulto ser
aproximadamente el doble que para un ala rectangular con
la misma relación de aspecto. La figura 5 muestra las 5
curvas generadas por el autor para cada una de las
relaciones de aspecto usadas en su experimento.
4. El coeficiente de arrastre inducido de una
superficie de sustentación anular resulto 1/2 del coeficiente
arrastre inducido para una superficie de sustentación
elíptica, de la misma relación de aspecto.

Fig. 5. Variación del levantamiento respecto al ángulo de ataque para 
distintas relaciones de aspecto, Fletcher 1957, [20] 

2. Desarrollo de Propuesta e Implementación

2.1. Definición y modelado de Geometría de Análisis 

La geometría de referencia que se utilizó para el posterior 
modelado del solido usado en las simulaciones se muestra 
en la fig. 6. Las variables geométricas que en esta se 
especifican fueron definidas por Demasi [22 y 18]; este 
autor no menciona propuestas de perfil alar únicamente 
considera una geometría plana para el análisis matemático 
aerodinámico. Sin embargo se consideran los siguientes 
parámetros: se definen el Radio del centro al perfil del ala

w
R , La Cuerda del perfil l y la superficie de referencia 

lRS
w

4= .

2.2. Definición de Relación de Aspecto con 

Experimentación previa 

El propósito de esta etapa de experimentaciónfue variar las 
mencionadas propiedades geométricas para caracterizarlas 
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propiedades del sistema en su uso como planeador o freno 
aerodinámico, ya que la aplicación contemplada demanda 
un descenso paulatino después de la etapa de caída libre. 
Previo al análisis computacional se decidió elaborar 
modelos físicos a escala para estudiar el comportamiento 
de la geometría; estos modelos se fabricaron de papel 
cartulina montado en un aro de madera circular en el borde 
de ataque. Se probaron siendo liberados a una altura de 
12m con ráfagas de viento nulas (amplio espacio cerrado). 
El parámetro de estudio del experimento fue la relación de 
aspecto de un ala anular y su influencia en las capacidades 
de planeo.La primera hipótesis que se confirmó en estos 
experimentos es que la proporción de aspecto define de 
manera directa las propiedades aerodinámicas del sistema. 
La fig. 7 muestra cuatro de los modelos utilizados en el 
experimento. 

Fig. 6 Ala anular circular con parámetros del modelo de Demassi, [23]. 

Se elaboraron 6 modelos con distintas relaciones de 
aspecto ( diametrocuerda/=γ ), a partir de las
proporciones definidas por Fletcher, Herman [20] en sus 
experimentos), desde 0.3 hasta 2. Cada uno de los modelos 
fue liberado 6 veces de manera manual en posición vertical 
a la misma altura, sin proporcionar impulso. A pesar de que 
los modelos no poseían un perfil aerodinámico definido, se 
obtuvo que con relaciones de aspecto entre 0.6 y 0.75, las 
alas lograban un descenso estable y paulatino hasta tocar 
suelo firme; de manera específica la trayectoria de 
descenso se dio en un radio aproximado de 6 metros 
formando una curva estable en el trayecto, con un tiempo 
de caída aproximado de 4 segundos, [30]. Debido a estos 
resultados, se optó por utilizar una relación de 0.6 para el 
modelado de los modelos CAD a ser usados en las 
simulaciones. 

2.3. Perfil Aerodinámico 

Para la definición del perfil aerodinámico del ala anular se 
consideraron, por defecto, los perfiles NACA de cuatro 
dígitos de espesor mínimo; esto debido a que la etapa de 
caída libre contemplada, demanda un mínimo de 
resistencia. Se consideró un perfil de espesor mínimo 
Naca0006, el cual se muestra en la Fig. 8. Sin embargo, 

cabe destacar, que el único perfil consideradoen el presente 
estudio, es el Naca2414, no simétrico; al ser este un perfil 
“estándar” de aplicación generalizada y con el objetivo de 
tomarlo como referencia en cuestiones de comparación de 
coeficientes de arrastre y levantamiento. Este perfil se 
generó por medio del software de licencia libre 
PROFSCAN V2.22 a partir de coordenadas obtenidas en 
[2]; el resultado se muestra en la figura 9. 

a) b) 

c) 

d) 

Fig. 7 a)Variante de modelo con cuerda no constante, con relaciones de 

aspecto de 0.9 max y 0.4 min, b) Modelo de cuerda constante, relación de 

aspecto de 0.75, c) Modelo de cuerda constante, relación de aspecto de 

0.5, d) Modelo de cuerda constante, relación de aspecto de 0.9. 

2.4. Acoplamiento comparativo 

Se debe mencionar que ambas alas no tienen una relación 
directa, sin embargo, para el proyecto del vehículo 
generador de ambientes de micro-gravedad, es importante 
comparar cualidades de este perfil con base en su 
superficie alar de perfiles perfectamente conocidos. 
Cabe mencionar que en [10], Traub Lance usa un perfil 
simétrico naca de cuatro dígitos, específicamente el 
NACA0012. Similarmente al presente trabajo, justifica la 
elección de este perfil porque su comportamiento resulta 
apropiado a bajos números de Reynolds. 

3. Desarrollo de Simulación CFD

3.1. Casos de estudio 

Casos: En el presente trabajo se considerarán dos casos a 
analizar, el primero de ellos comprende una simulación del 
ala circular en 3D, fig. 8, mientras que el caso 2 es un 
análisis teórico que se presenta en [19], ambos contemplan 
un número de �� � 5.4�10

� , correspondiente a una 
velocidad de flujo libre de 20 m/s, una densidad y 
temperatura estándar a nivel del mar y la longitud de la 
cuerda del ala de estudio. 
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3.2. Geometría y mallado 

Se emplearán herramientas de software como Catia y 
Ansys para la creación de geometrías (CAD), mallado y 
análisis aerodinámico (Fluent) del ala. Se emplearon un 
total de 507'400 elementosde malla. Como volumen que 
rodea a la superficie de interés se eligió un cilindro con las 
fronteras lo suficientemente lejanas (proporción de 10:1 
respecto a la geometría de interés) que posibiliten la 
estabilización del flujo circundante. La topología del 
mallado fue del tipo tetraédrico con densidades definidas 
por medio del método de proximidad/curvatura precargado 
en el software, para lograr una primera malla próxima a la 
superficie con un tamaño de elemento de 0.9 mm; para el 
resto de los elementos se definió una proporción de 
crecimiento de 1.2. La figura 10 muestra la calidad de 
malla obtenida en el volumen de estudio, con el uso de un 
plano vertical que corta el volumen por la mitad. 

Fig. 8 Ala anular donde se aprecia el perfil Naca0006. Diámetro:0.5m 
Cuerda:0.33m. 

Fig. 9Perfil NACA 2414 que fue tomado como referencia para 
comparación de cualidades del ala circular. 

La evaluación de la calidad del mallado se basó en los 
parámetros de ortogonal cuality y skewness. Las gráficas 
de estos criterios se muestran en las figuras 18 y 19, 
respectivamente. 

3.3. Definición de parámetros de simulación 

Para esto se tomó en cuenta que la liberación de un modelo 
de las proporciones simuladas será de aproximadamente 
30m, y a partir de esta, se calcularon parámetros necesarios 
para la simulación y futuras aproximaciones de un modelo 

escala del prototipo final, como son: velocidad, densidad 
del aire y número de Reynolds. Considerando que el 
producto final es el lapso de tiempo en que el sistema se 
mantendrá en caída libre generando un ambiente de 
ingravidez en su interior; se partirá de un tiempo deseado 
de 3 segundos de ingravidez (esto debido a las limitaciones 
dimensionales del prototipo propuesto) y utilizando 
ecuaciones básicas (sin contemplar arrastre aerodinámico). 

Fig10. Calidad de primera malla y proporción de crecimiento en la 
desratización geométrica del volumen de control definido. 

Se tiene entonces que para un tiempo de 3 segundos  y 
tomando como valor constante la aceleración de la 
gravedad (9.81 m/s2), según la ec. 1, la altura de liberación 
sería de 29.43 metros, esto sin considerar la distancia 
necesaria para frenar el sistema. Ahora utilizando la ec. 2, 
en estas condiciones la velocidad final del sistema en caída 
libre seria de 29.43 m/s o 105.94 km/h. Para esto se 
consideró una atmósfera estándar o ISA (International 
Standard Atmosphere) [16]. 

22/1 gth = 1 

hgv = 2 

Considerando un altura total, obtenida de [14] y [15], la 
presión es atmosférica media de la capital de Querétaro es 
de 0.785 atmosfera (81kPa), a 1974 metros sobre el nivel 
del mar. La densidad se calculó por medio de la ley de los 
gases ideales, ec. 3; considerando el gradiente térmico de la 
atmosfera tipo y las propiedades del aire como gas ideal; la 
densidad del aire a una altura de 1974 metros es de 0.96699 
Kg por metro cúbico. 

RTNP /=ρ 3 

Donde, N=28,8503 g/mol = 0.02885 kg/mol, P=81000 Pa, 
R = 8,314472 
�Pa/(ºKkmol), T=18.5°C – 1°C = 17.5°C = 
290.65°K 
Teniendo estos datos finalmente es posible calcular el 
número de Reynolds al cual estará sometido el sistema 
cuando se encuentre a una velocidad máxima, ec. 4.  

4 

Donde, la longitud de la cuerda c=0.33m y como 
viscosidad dinámica, la viscosidad conocida del aire ∞µ

∞∞∞= µρ /Re cV
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=17.4 µPa*s; se obtiene que el número de Reynolds es de 
Re=539,730.47. Por tanto se trata de un régimen 
turbulento. 

3.4. Modelo Turbulento y Ecuaciones a Resolver 

Las ecuaciones de dominio de Navier-Stokes para flujos 
incompresibles en su forma conservativa, ecuación 5 y 6 
respectivamente, son el modelo teórico más aceptado para 
describir las propiedades de velocidad, densidad y presión 
de un flujo en condiciones subsónicas sin interacciones 
energéticas. Cabe mencionar que estas ecuaciones son 
válidas solo para flujos subsónicos, ya que en flujos 
transónicos y supersónicos es indispensable considerar el 
flujo como compresible, debido a la producción de ondas 
de choque y otros fenómenos de transporte.  
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Donde u  es el campo velocidad definido para la 
direcciones i  y j ; ρ  es la densidad, p  es la presión y

ij
s  es el tensor de cambio de esfuerzos. 
Este es uno de los principales propósitos del escaldo del 
modelo real a uno de menores dimensiones con altura de 
liberación menor, ya que con números de Reynolds de 
estas magnitudes es posible realizar dicho tipo de 
simplificaciones. Ahora bien el método RANS para la 
solución numérica de dichas ecuaciones  desarrollado por 
Reynolds, no demanda un numero casi infinito de 
volúmenes diferenciales para describir las propiedades 
generales y turbulentas del fluido. Las ecuaciones RANS a 
solucionar por el software son las ecuaciones 7 y 8, 
soluciones de la 5 y 6 respectivamente. 

7 

8 

Donde U  denota los "campos velocidad" como una 
relación del promedio entre la parte principal y fluctuante 
de dicha componente en las ecuaciones de Navier-Stokes. 
[3]. El modelo Spalart-Allmaras fue diseñado 
específicamente para aplicaciones aeroespaciales que 
implican flujos de pared delimitada y que han demostrado 
dar buenos resultados para las capas límite sometidas a 
gradientes de presión adversos.[31] 
Como tal este modelo turbulento soluciona de manera 
parcial uno de los factores que aparecen en la propuesta de 
Reynolds para la solución de las ecuaciones de Navier-
Stokes; tal factor es el tensor de Reynolds, denotado como 

Re  en la ecuación 8; que puede ser solucionado para solo 
algunas de sus 9 componentes. La ecuación 9 es la que 
describe esencialmente a este modelo. 
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Donde ν~  es la variable de transporte del modelo, la cual 
es similar a la variable de viscosidad turbulenta cinética 
usada en otros modelos. 

vG y
vY  son la producción y 

destrucción de viscosidad turbulenta. ν y 2bC son
constantes por defecto del modelo, obtenidas por medio de 
la calibración del mismo; y µ  es la viscosidad cinemática
molecular, [31]. 
Para la simulación del primer caso, considerando las 
variables y parámetros mencionados en el punto anterior, el 
modelo turbulento seleccionando está en función de las 
características del fenómeno dinámico, fue Spallart-
Allmaras con un número final de 700 iteraciones y un 
criterio de convergencia para los residuales de 10e-3. La 
fig. 13 muestra la gráfica estos después de la convergencia 
de los resultados. 

Fig. 13 Gráfica de residuales para simulación corregida. 

4. Resultados

Es conocido que los contornos de presiones sobre la 
superficie de interés es uno de los rasgos característicos de 
un estudio aerodinámico,ya que estos definen la 
distribución de presiones en la geometría, tal como lo 
muestra la fig. 14. Se tiene un rango de presiones de 612 
Pa. Teniendo mayores presiones positivas en el borde de 
ataque y las menores negativas aproximadamente a un 
tercio de la cuerda desde el borde de ataque. 
En la Fig. 15 se muestran líneas de presión sobre un plano 
de corte XY en la geometría. Para esta simulación la 
condición de frontera definida en “outlet”, fue la presión 
atmosférica en las condiciones de desempeño del futuro 
prototipo. Esta es la razón por la cual los valores de presión 
son tan grandes, sin embargo el rango que separa la presión 
máxima y mínima sigue siendo de 600 Pa. 
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Fig. 14 Vista isométrica de contornos de presiones sobre ala anular. 

Fig. 15 Plano de intersección XY del ala anular mostrando las líneas de 

presión. 

El enfoque del análisis es principalmente el levantamiento 
y arrastre que genera el modelo en las condiciones 
definidas; para lo cual se utiliza una herramienta del 
programa que imprime los resultados de las fuerzas que 
actúan sobre esta. Se obtienen vectores de fuerzas en los 
tres ejes coordenados; estos vectores están definidos por la 
fuerza resultante de las presiones que el flujo genera sobre 
las superficies y por efectos “secundarios” generados a 
partir de las condiciones del flujo definidas, como lo es la 
turbulencia. En la siguiente  
Tabla 1 se muestran los valores obtenidos en la simulación. 

4.1. Estimación teórica del levantamiento del sistema alar 

plano 

Para efectuar esta estimación es necesario el estudiar las 
propiedades aerodinámicas del perfil estudiado; como lo es 
su desempeño a distintos números de Reynolds y 
densidades. Para obtener coeficientes de levantamiento y 
arrastre de este perfil se utilizó una herramienta en línea 
[18] para computar propiedades de perfiles aerodinámicos
con diferentes parámetros. En la fig. 16 se muestran
graficas de los coeficientes de levantamiento y arrastre

generados a un número de Reynolds de 500,000 y un Ncrit 
de 9. 

Tabla 1 Fuerzas resultantes en el perfil de ala circular. 

Fuerzas (N) Coeficientes 

Zona Presión Viscosa Total Presión Viscosa Total 

Superficie Ala 

Anular 

Eje x -0.0932072 0.00546095 -0.087746 -0.152175 0.00891584 -0.143259

Eje y 1.442779 2.5194977 3.962277 2.355558 4.113465 6.469024 

Eje z -0.7455479 0.00354446 -0.742003 -1.217221 0.00578687 -1.211434

Conocido el coeficiente de levantamiento y arrastre para el 
perfil NACA2414 a un número de Reynolds de 540,000. 
Se procede a utilizar las ecs.10 y 11, definidas en [19] que 
denotan la fuerza de levantamiento y arrastre del sistema. 

LACvL
22/1 ∞= ρ 10 

DACvD
22/1 ∞= ρ 11 

Donde, ρ= 0.96699 kg/�� , υ  = 29.43 m/s, A=0.51836 
��(Área de referencia), L es la Fuerza de levantamiento, D
es la Fuerza de arrastre, C�el Coeficiente de levantamiento
específico para el número de Mach y el número de
Reynolds, y C� Coeficiente de arrastre específico para el
número de Mach y el número de Reynolds.Utilizando estas
ecuaciones así como los parámetros antes mencionados, a
un ángulo de ataque de cero grados, se obtiene la siguiente
proporción para arrastre y levantamiento: L=217.0518891
�� y D=217.0518891��

Para los coeficientes definidos en la ec. 9, para un ángulo
de ataque de cero grados el levantamiento y arrastre total se
consideraran como: L=54.26297 N y D=1.73641511 N
Adicionalmente, estos resultados fueron reproducidos en
simulación con el objetivo de verificar los coeficientes de
levantamiento y arrastre utilizados para los cálculos.Para
esta simulación se utilizó el programa XFOIL (XFLR5
v6.09.05 beta). Estas graficas se generaron cargando los
parámetros exactos estimados anteriormente, esto se puede
apreciar en la fig. 16 a) y b).

5. Análisis de Resultados y Conclusiones

El principal parámetro a analizar es el levantamiento y 
arrastre inducidos y globales que actúan sobre el sistema de 
ala cerrada. De manera hipotética se predijo que el 
levantamiento resultaría equivalente a cero en un sistema 
de este tipo; considerando que los vectores de 
levantamiento actúan de manera radial desde el centro del 
ala hacia afuera con el mismo valor debido a que es un 
sistema simétrico. Estos vectores terminarían anulándose. 
La tabla 2 muestra los vectores de fuerza obtenidos en la 
simulación, y se muestra que el levantamiento es muy 
pequeño. Lo cual es contrastante comparado con el 
levantamiento generado por el equivalente plano del 
sistema con el mismo ángulo de ataque. 
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Tabla 2 Fuerzas resultantes en el perfil de ala circular. 

Inducido (N) Total (N) 

Sistema plano 

equiva lente (N) 

Arrastre 2.5194977 3.962277 1.73641511 

Levantamiento en “x” --- -0.087746
54.26297 

Levantamiento en “y” --- -0.742003

Por otra parte, se obtuvo que el arrastre es mayor para el 
sistema circular estimado por medio de simulaciones, al 
sistema plano que se calculó con el uso de fórmulas 
teóricas. Es un valor dos veces más grande, contrariamente 
en [21], donde se menciona que el arrastre inducido por 
vórtice de un sistema anular es el 50% del arrastre de un 
sistema plano equivalente.  

a) 

b) 

Fig. 16. Graficas de levantamiento y arrastre generadas con XFOIL para 
perfil NACA2414. 

Se realizó también un análisis de contornos de velocidad de 
flujo de la estela del sistema. Para esto se analizó el mismo 
parámetro en dos de las simulaciones efectuadas. La fig. 17 
muestra los contornos que se obtuvieron para la simulación 
efectuada con el modelo turbulento Spalart-Allmaras. Se 
puede observar una estela de mayor variación en el perfil 
de la izquierda, esto, aunque se trata de un sistema 
tridimensional simétrico.  
Por último se concluye que un sistema alar de tipo cerrado 
con estas propiedades geométricas resultaría útil para la 
primera etapa de la aplicación destinada; ya que, como se 
demostró en el presente, independientemente del perfil 
aerodinámico utilizado en el sistema para un ángulo de 
incidencia igual a cero el levantamiento es despreciable; lo 
cual garantizaría una caída completamente vertical idónea 
para generar un ambiente de microgravedad. Además de 
que la teoría estudiada garantiza que el arrastre inducido es 
pequeño comparado con otros sistemas alares. 

Fig. 17. Contornos de velocidades de estela con modelo turbulento 
Spalart-Allmaras 

6. Trabajos Futuros

Los resultados obtenidos en simulación deben ser 
validados en túnel de viento para validación de estudio 
CFD de ala anular para cápsula de micro-gravedad, el 
modelo CAD del prototipo se aprecia en la fig. 20 a y b. 
Este estudio se planea desarrollar de acuerdo a las 
referencias [20,29,10,20] pero en lugar de usar una balanza 
de 6 componentes se plantean usar sensores SDP100 / 
SDP200 [3], dentro del modelo y usando orificios para la 
entrada de flujo. Primero se validará el presente caso para 
después realizar un estudio completo considerando un 
rango de ángulos de incidencia; además de incluir el 
modelo de la cápsula al centro del ala para conocer los 
efectos de esta en las propiedades aerodinámicas de interés. 
Actualmente se estas desarrollando conceptos para la 
estructura interna sobre la cual se montara la cápsula de 
microgravedad, véase la fig. 20a, así como en una 
distribución y configuración posibles de superficies de 
control en el ala. 

Fig. 18. Calidad Ortogonal de los volumenes que conforman la malla del 
volumen de estudio. Esta se refiere a la perpendicularidad de unos 
volumenes respecto a otros. 
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Fig19.  Skewness u orientación geométrica de los volumenes que 
forman la malla. Se considera una buena calidad de malla si la mayoría 
de los elementos se encuentran en un valor próximo a cero.

a) 

b)

Fig. 20 . a) Ensamble de modelo para impresión 3D para validación en 
túnel de viento, contemplando espacios para sensores propuestos b) 
nuevo prototipo con superficies de control y cápsula. 
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“Análisis de fluido y estructural de hélices para turbinas de generador sumergible 
para río” 

Saul Morales Estevez, Mario Emigdio Rodriguez Castillo , Celerino Resendiz Rosas. 

Instituto Tecnológico de Pachuca, Blvd. Felipe Ángeles Km 87.5, Col. Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo, 42080. México. Saul Morales Estevez, 

saul.estevez05@gmail.com 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito el análisis de perfiles de hélices para la turbina sumergible para río, se 

diseñaron diferentes tipos de hélices mediante el software SOLIDWORK, para comparar el comportamiento de flujo con el 

medio a interactuar y análisis estructural implementando el uso de software ANSYS FLUENT y ANSYS STRUCTURAL 

respectivamente. Los perfiles propuestos se analizaron para seleccionar la hélice y cantidad de hélices en cada turbina, con la 

máxima eficiencia de aprovechamiento de conversión de energía mecánica a eléctrica para la generación de energía sustentable 

con daño mínimo al ecosistema.  

ABSTRACT 

This paper aims profiling analysis of propellers for submersible turbine river, different types of propellers designed 

by SOLIDWORKS software to compare the behavior of flow with the medium to interact and structural analysis implemented 

using software ANSYS FLUENT and ANSYS STRUCTURAL respectively. The proposed profiles analyzed to select the 

propeller and propeller amount in each turbine with maximum utilization efficiency of conversion of mechanical energy to 

electrical for the generation of sustainable energy with minimal damage to the ecosystem. 

Palabras Clave: Hélice, turbina, análisis de fluido, y análisis estructural. 

Nomenclatura: 

ρ Densidad de flujo v Volumen 

V Velocidad  Ec Energía cinética 

F Fuerza S Superficie de barrido 

Cp Coeficiente de potencia Pc Potencia 

Q Caudal P Presión 

V⃗⃗ Campo de velocidad de flujo f  Fuerzas externas 

T Tensor de esfuerzos  ω Velocidad angular 

τij Esfuerzo cortante en dirección j y perpendicular en i μ Viscocidad 

 

 

1. Introducción

Las energías renovables crecieron a una tasa promedio anual 

de 2.9 % de 1990 a 2010, y contribuyeron con 19.4% de la 

generación de energía eléctrica mundial. Existe una 

tendencia mundial en la implementación de energías 

alternas y sustentables, donde este trabajo se enfocará 

principalmente en la generación de energía hidráulica. 

Muchos países en desarrollo se entrecruzaban con ríos 

que transportan volumen significativo de agua todo el año, 

provocando un bajo costo y un eficaz mecanismo para el 

aprovechamiento de la energía del río que fluía, 

revolucionando el escenario de la generación de energía 

rural. 

Agua y energía son dos bienes esenciales para la vida. 

Tanto agua como energía son producidas con base en los 

recursos que proporciona la naturaleza [1, 2]. 

La hidráulica, es la producción de energía eléctrica que 

se obtiene a partir de cualquier masa de agua en movimiento. 

El análisis de fluido de las hélices y las turbinas 

propuestas con los diferentes números de hélices se 

obtendrán valores necesarios para valorar cual será la más 

apta para introducir esta aplicación de generación de energía 

sustentable y el análisis estructural arrojará los resultados 

necesarios para saber si el material y diseño cumplen con los 

requerimientos necesarios. 

El principal requerimiento para implementar esta 

tecnología es el acceso a cauces de agua con características 

las cuales son velocidades de 0.5 a 2.5 m/s, ancho de 4.0 

metros mínimo y una profundidad de 1.0 metros como 

mínimo para su implementación. 

Dentro de las características a considerar del recurso 

hidráulico, es su estado variable, esto significa que el caudal 

puede ser inestable a lo largo del año. Siendo necesario 

conocer su magnitud promedio mediante un estudio anual, 

en donde sus propiedades dependen de las condiciones 

atmosféricas de la región. 

La reducción del costo efectivo y el desarrollo de un 

nuevo mecanismo para el aprovechamiento de la energía del 

río o arrollo, puede revolucionar el escenario de la 

generación de energía; donde se podrá dar servicio de 

energía eléctrica en donde carezcan del suministro o bien la 

reducción del costo de este suministro por parte de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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La Agencia Internacional de Energía (AIE) estimó que el 

consumo de electricidad continuará incrementando, para 

obtener una solución a la alza en la demanda energética se 

han buscado energías alternativas como son las fuentes 

limpias y sustentables, con costos de producción cada vez 

menores y a su vez menor impacto ambiental. La generación 

de las hidroeléctricas disminuyó 12.2 % debido a un menor 

factor de planta observado en diversas centrales [3]. 

El potencial hidroeléctrico en México de mediana y 

pequeña escala como es el caso de las turbinas mini o micro 

donde su primordial propósito es explotación de estos 

recursos hidrológicos del país. 

La energía hidrocinética a pequeña escala se refiere a la 

utilización de la energía hidráulica a través de centrales 

hidroeléctricas pequeñas que, en general, suponen un 

impacto medioambiental relativamente menor. La mayoría 

de las instalaciones se instalan en ríos pequeños y no 

disponen de lago almacenador. 

En México, la Ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética 

(LAERFTE) establece como renovable a los proyectos 

hidroeléctricos con capacidad hasta 30 MW [4]. 

Una turbina hidrocinética puede producir cuatro veces 

más energía por año a partir de una turbina de viento del 

mismo tamaño debido a la alta densidad del flujo que rodea, 

pero este mayor rendimiento viene con mayor arrastre y 

carga hidrodinámica [5]. 

El interés de la energía hidrocinética va en aumento, pero 

todavía hay considerar varios aspectos técnicos antes de 

adoptar este tipo de generación para su viabilidad. 

El objetivo del presente trabajo es analizar los diferentes 

perfiles seleccionados para la turbina sumergible para río, 

así como su implementación y análisis estructural y de flujo 

en conjunto con una turbina de 3 hélices, donde los 

resultados recopilados servirán para desarrollar la 

construcción física de la misma.  

2. Metodología

2.1. Modelo matemático 

Es posible utilizar algunas ecuaciones en los modelos de 

viento en el desarrollo de un modelo para la turbina de un 

generador sumergible para río. 

Este tipo de turbinas funcionan con el mismo principio de 

la energía cinética, donde la corriente del fluido se utiliza 

para girar un impulsor o turbina a energía electromecánica y 

posteriormente en la generación de energía eléctrica [6] [7]. 

La energía cinética de la masa de aire o agua se describe 

como Ec:

Ec1 = 1 2⁄ ρSV1
2  ; Ec2 = 1 2⁄ ρSV2

2     (1) 

La potencia absorbida por el motor se describe por Pc:

Pc = FV = ρSV2(V1 − V2)     (2)

La ecuación principal de esta conversión de energías es: 

Pc = 1 2⁄ ρSV3CP     (3) 

Dónde: ρ coeficiente de densidad de flujo, S superficie 

de barrido, V velocidad y CP es el coeficiente de potencia

una media de la eficiencia de la turbina de fluido dinámico 

[5,8]. 

La potencia hidráulica de este recurso se puede estimar 

haciendo uso de la ecuación 3, de la cual se puede estimar 

las medidas a implementar en la turbina, para de ahí partir el 

dimensionamiento de la turbina. 

La medida del caudal Q, depende de la corriente del agua 

que pasa por una sección S en un momento determinado, 

representado por la ecuación 4. 

Q = vS     (4) 

Para calcular el área S de la sección transversal, puede 

discretizarse la misma en trapecios como muestra la figura 

1 [9]. 

2.2. Dinámica de fluidos computational 

Las ecuaciones básicas en la construcción de los modelos 

del impulso y movimiento angular se pueden aplicar a 

situaciones de un sistema físico incluyendo sólido, gas y 

líquido. La teoría elemento de álabes se basa en la fuerza de 

sustentación y arrastre. 

Los programas de Dinámica de Fluidos Computacional 

(CFD) implementan algoritmos de cálculo basados en 

aplicar las ecuaciones de mecánica de fluidos en dominios 

formados por volúmenes de control o elementos finitos. 

Se presentarán las bases del cálculo realizado en las 

simulaciones, abarcando las ecuaciones que gobiernan la 

física del problema, la discretización que debe hacerse al 

espacio y a las ecuaciones para implementar los métodos 

numéricos. 

Las ecuaciones de Navier-Stokes son las que modelan el 

movimiento de un fluido en un volumen de control; 

representan la conservación de Momentum lineal en el 

sistema dada por: 

ρ(∂v⃗ ∂t⁄ + v⃗ ∙ ∇v⃗ ) = −∇P + ∇ ∙ T + f      (5) 

Correspondientes a la forma general donde: v⃗  es el 

campo de velocidades del fluido, P es el campo de presiones 

Figura 1 - Cálculo del área de una sección transversal [9]. 
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en el fluido, T es el tensor de esfuerzos del fluido, y f  son 

fuerzas externas aplicadas sobre el volumen de control. 

Considerando la ecuación para un fluido newtoniano, la 

ecuación puede simplificarse a:  

ρ(∂v⃗ ∂t⁄ + v⃗ ∙ ∇v⃗ ) = −∇P + μ∇2v⃗ + f     (6) 

Las ecuaciones de continuidad, donde es posible 

controlar la conservación de la masa expresada así de la 

siguiente forma: 

∂ρ ∂t⁄ + ∇ ∙ (ρv⃗ ) = 0     (7) 

El modelo k-e es un modelo que se deriva de las 

ecuaciones de Navier-Stokes, generando dos ecuaciones que 

son evaluadas en el volumen de control con el objetivo de 

modelar la turbulencia. Específicamente, se busca agregar la 

convección y difusión de la energía por efectos turbulentos 

[10-12]. 

El método de volúmenes finitos utiliza la forma integral 

de las ecuaciones de Navier-Stokes, como la descrita de 

manera sistémica en la ecuación 6. En base a la 

discretización espacial realizada, la malla define un conjunto 

de volúmenes de control. La integral de superficie que 

considera a las fuerzas externas y términos fuente se evalúa 

realizando un balance en todas las caras del volumen de 

control. 

Dentro de las diversas maneras de definir el volumen de 

control a partir de la malla, existen dos que son las básicas, 

tal como se muestra en la Figura 2. 

Figura 2 - Definición de volumen de control. 

Uno es el esquema de celda centrada, donde el volumen 

de control es idéntico a la celda de la malla y la información 

es guardada en el centroide de cada celda. 

Ya habiendo discretizado el dominio y definido los 

volúmenes de control a utilizar, existen métodos para 

resolver las ecuaciones. Existen los esquemas Centrales y 

Aguas Arriba. Éstos buscan aproximar con más exactitud los 

flujos viscosos y convectivos. Los esquemas centrales 

agrupan a todos los que aproximan valores de un dominio 

según el método de Euler. 

Los esquemas centrales consumen menos recursos, pero 

las aguas arriba son capaces de captar discontinuidades con 

mejor precisión, siendo capaces de resolver capas límite con 

un menor número de elementos. 

El flujo turbulento se caracteriza por contener partículas 

con movimiento caótico que generan trayectorias 

irregulares. Dentro de la mecánica de fluidos, existen 

diversos modelos para intentar reflejar el movimiento 

turbulento.  

Los diversos modelos se clasifican en: aproximaciones de 

primer orden, aproximaciones de segundo orden y 

Simulación de Grandes Remolinos (Large Eddy Simulation 

LES). En el primer grupo de aproximaciones se distinguen: 

modelos algebraicos, de 1-ecuación y de n-ecuaciones. 

Los modelos de aproximaciones de primer y segundo 

orden tienen como raíz común las ecuaciones RANS 

(Reynolds Averaged Navier-Stokes). 

Las ecuaciones base para la resolución de los problemas 

son las ecuaciones de continuidad, momento Navier-Stokes 

y Energía. Se tiene para la ecuación de continuidad en 

notación indicial expresada por turbulentos [10-14]. 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑣𝑖)=0     (8) 

Y para la ecuación de momento o Navier Stokes: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑣𝑖) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑣𝑗𝑣𝑖) =

−𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑖
    (9) 

La notación indicial determina que 𝑣𝑖es 𝑢 si 𝑖 = 1, es 𝑣

si 𝑖 = 2 y es 𝑤 si 𝑖 = 3.Del mismo modo aplica a las demás 

variables que se define por componentes como para 𝑥1 = 𝑥, 

𝑥2 = 𝑦  , 𝑥3 = 𝑧. En tanto 𝜏𝑖𝑗 es el esfuerzo del corte.

3. Análisis y Modelado

3.1. Análisis de parámetros 

Los datos para la construcción de la turbina los cuales son 

los siguientes mostrados en la tabla 1: 

Tabla 1 - Parámetros necesarios para la simulación 

Característica Cantidad Unidad 

Velocidad del río 0.5 a 1.9 m/s 

Gravedad 9.81 m/s2 

Parámetros de relación de 

ecuaciones 

0.4 momentum 

𝜅 𝑦 𝜀 

Densidad del agua 1,000 Kg/m3

Presión atmosférica 101,800 Pa 

Profundidad Mínima de 1.0 m 

Viscosidad dinámica del 

agua 
1,278*103 Kg/m s 

Las características de caudal variable por lo que sus 

parámetros de velocidad necesaria para la implementación 

de la turbina van desde una velocidad mínima de 0.5 m/s, y 

con velocidad máxima de 1.9 m/s, obteniendo una velocidad 

promedia de 1.2m/s, las cuales se tomará como base para los 

siguientes estudios. 

Las variables físicas para turbinas son: 

 La potencia técnica producida en el eje. W:

[𝐽/𝑠 =  𝑁 𝑚/𝑠].
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 Densidad del agua, ρ [
𝐾𝑔

𝑚3]. 

 Velocidad angular del rotor, ω [
𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
]. 

 Presión del agua, p [
𝑁

𝑚2]. 

 Área de barrido S [𝑚2].

Según los criterios de diseño, el rotor deberá entregar una 

potencia a la transmisión, lo que representará la potencia útil 

del rotor. 

Nutil rotor = Nagua ∗  ηrotor = 500 watts   (10) 

Dónde: 

Nutil rotor =  Potencia útil del rotor [Watts]

Nagua =  Potencia del agua [kW]

ηrotor =  Eficiencia del rotor [%]

Según los criterios de diseño, el rotor deberá entregar una 

potencia de salida de la incluida la transmisión de 2,000 

Watts, para cumplir con la carga estimada de consumo de 

energía. 

El máximo valor que puede alcanzar la ηrotor  es de

0.592, nunca puede excederse de este valor máximo teórico 

y está sustentado en el concepto de Limite de Betz y expresa 

lo siguiente: La máxima potencia que se puede obtener, en 

teoría, de una corriente de aire con una aeroturbina ideal 

nunca puede superar al 59.2 % de la potencia del viento 

incidente. Es así que se toma este valor referencial del 

aerogenerador para el diseño de esta turbina. 

En las turbinas de río utilizadas para generar electricidad 

se desea altos valores de celeridad, de 5 a 8 o más, entre 

mayor celeridad mejores rpm tendrá el rotor, por lo que se 

utilizan dos, tres y hasta cuatro hélices de forma 

aerodinámica [10,11]. 

Las turbinas de río, donde la velocidad del río es baja, el 

diseño de tres palas extraerá más potencia. La ventaja que 

posee son estabilidad y una baja velocidad de arranque 

debido a la mayor área efectiva de sus palas. 

3.2. Modelado 3D 

Mediante el uso del software SolidWorks se diseñaron los 

perfiles de hélices propuestos para turbina. 

Las medidas de las hélices tendrán un perfil horizontal 

helicoidal, con las siguientes medidas, largo de 1.0 metros 

ancho, 0.15 metros y un espesor variante dependiendo del 

perfil propuesto, se eligió como material aluminio puro 99,5 

%. En la figura 3, se muestran los diferentes perfiles de 

hélices. 

Figura 3 - Hélices propuestas, a) perfil helicoidal L, b) perfil recto 

NACA0012, c) perfil helicoidal curvo y d) perfil helicoidal NACA0012. 

Las geometrías se diseñaron de la forma más simplificada 

y funcional posible mostradas en las figuras 4-6. Para 

desarrollar el modelo de simulación fluido y estructural de 

las turbinas es necesario contar con los modelos 

tridimensionales, los cuales fueron importados del programa 

SolidWorks al programa Ansys Structural y Ansys Fluent 

con las medidas de 1 metro de largo y 0.50 metros de 

diámetro. 

Figura 4 - Turbina helicoidal L, 3 hélices 

Figura 5 - Turbina helicoidal NACA0012, 3 hélices 
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Figura 6 - Turbina helicoidal curvo, 3 hélices 

4. Resultados

4.1. Análisis de ANSYS FLUENT para turbinas y hélices

Se presentan los resultados finales obtenidos a partir la 

simulación CFD. Desplegando el análisis computacional de 

las diferentes hélices y turbinas con los siguientes resultados 

de velocidad, presión. 

En la figura 7 se muestra a continuación los residuales 

obtenidos después de trabajo computacional de todas las 

hélices mantiene un comportamiento similar. 

Figura 7 - Residuales de las hélices 

Se puede apreciar los datos obtenidos las velocidades, 

continuidad y el modelo aplicado. 

Lo mismo ocurre en la figura 8 para los residuales de las 

turbinas. 

Figura 8 - Residuales de las hélices 

Tomando en cuenta el tiempo de cálculo de cada 

simulación llegando a un aproximado desde la creación de 

la geometría hasta la obtención de resultados es estimado a 

10 horas. 

4.1.1. Velocidad 

Se muestran los resultados de velocidad en las figuras 9-12, 

obtenidos mediante las simulaciones CFD y los datos 

anteriormente descritos y posteriormente en la tabla 2 se 

mostrarán los valores de velocidad respecto a cada turbina. 

Figura 9 - Hélice helicoidal L 

Figura 10 - Hélice helicoidal curvo 

Figura 11 - Hélice helicoidal NACA 0012 
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Figura 12 - Turbina helicoidal curvo, 3 hélices 

Tabla 2 Velocidades obtenidas para turbinas 

Turbina Velocidad 

inicial 

Velocidad 

final 

% Aumento 

de velocidad 

Turbina helicoidal L, 

3 hélices 
1.2 m/s 2.37 m/s 97% 

Turbina helicoidal 

NACA0012, 3 

hélices 

1.2 m/s 1.902 m/s 58% 

Turbina helicoidal 

curvo, 3 hélices 
1.2 m/s 1.838 m/s 53% 

En la tabla anterior muestra los parámetros de velocidad 

obtenidos de las simulaciones, las cuales muestran aumentos 

de velocidades en ciertas partes de hélices y en conjunto con 

la turbina, estos resultados nos proporcionan información 

para la selección de la turbina para su construcción. 

4.1.2. Presión 

Los datos obtenidos de las simulaciones CFD, la presión 

obtenida, muestra el comportamiento del material y 

estructura respecto al caudal promedio a trabajar, en las 

figuras 13 y 14, y su descripción en la tabla 3. 

Figura 13 - Turbina helicoidal NACA0012, 3 hélices 

Figura 14 - Turbina helicoidal curvo, 3 hélices 

La Obtención de la presión mediante una velocidad del 

fluido de 1.2 m/s, que es la velocidad promedio, se 

demuestra en la tabla 3, que el diseño y material 

seleccionado estarán a las presiones descritas, esto con un 

resultado favorable sin afectación físico ni estructural. 

Tabla 3 Presiones obtenidas para turbinas 

Turbina Presión [Pa] 

Turbina helicoidal L, 3 hélices 3.51 *103 

Turbina helicoidal NACA0012, 3 hélices 1.081 *103 

Turbina helicoidal curvo, 3 hélices 1.208 *103 

4.2. Análisis ANSYS STRUCTURAL para hélices 

El análisis estructural de las hélices propuestas dio como 

resultados deformaciones totales y presión en un caso 

extremo de máximo caudal. En las siguientes figuras 15-17 

y tabla 4, se aprecian los resultados obtenidos. 

Figura 15 – Perfil helicoidal curvo 
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Figura 16 – Perfil helicoidal NACA0012 

Figura 17 – Perfil helicoidal L 

Tabla 4 Presión obtenida para hélices 

 Hélice  Presión [MPa] 

Turbina helicoidal L 3.7395 

helicoidal NACA0012 1.135 

helicoidal curvo 0.14883 

En las figuras y tabla anterior se analizaron las hélices 

individualmente obteniendo una presión en el material 

ejercida las condiciones de caudal propuestas. En las figuras 

se muestra donde se afecta el diseño y el material. 

Se obtuvo la deformación total en las hélices mostrada en 

las siguientes figuras 18-20 y expresada en la tabla 5. 

Figura 18 – Perfil helicoidal curvo 

Figura 19 – Perfil helicoidal NACA0012 

Figura 20 - Perfil helicoidal L 

La deformación obtenida mediante la simulación para 

cada tipo de hélice, demuestra que el material seleccionado 

y la estructura propuesta es ideal para su implementación. 

Puesto que no sobrepasa las propiedades mecánicas del 

material propuesto. 

Tabla 5 - Deformación total obtenida para hélices 

Hélice  Deformación [mm] 

Turbina helicoidal L 0.23377 

helicoidal NACA0012 0.075247 

helicoidal curvo 0.0038012 

5. Conclusiones

El modelo CFD se desarrolló en ANSYS FLUENT, para 

validar los diseños y características de cada una de las 

hélices y en su conjunto para implementación de cada 

turbina, donde se introdujeron parámetros precisos para el 

diseño óptimo de la geometría de hélices y ángulos de ataque 

en su conjunto. 

Las hélices y turbinas se generaron con perfiles 

helicoidales para validar los beneficios de implementación 

de este perfil, donde la velocidad de fluido (H2O) se propuso 

constante, y se realizaron varias simulaciones con diferentes 

valores de mallado, alcanzando a una malla fina de alta 

calidad. 

Todos los diferentes diseños propuestos de hélices se 

analizaron con las mismas propiedades de material. 

El análisis de flujo se elaboró con los mismos criterios 
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para todas las hélices y turbinas. 

Aplicando estos datos se eligió un proceso de ejecución 

de simulación paralela, donde cada simulación se llevó 

alrededor de 8 horas. 

El modelo se validó mediante comparaciones de 

resultados numéricos de la simulación.  

El análisis estructural nos dio parámetros de validación 

de resultados para estudios de deformación, donde los 

resultados no sobrepasan las características del material y 

los resultados de presión arrojan información para ver 

puntos de mejora del diseño. 

Los resultados de velocidad y presión arrojados en las 

diferentes simulaciones comprenden parámetros esperados; 

sabiendo esto, se podrá desarrollar una turbina físicamente 

para realizar las pruebas pertinentes y así lograr la 

generación de energía con el caudal de un arroyo o río. 
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RESUMEN 

Los colectores solares de disco parabólico reflector, usualmente son diseñados en grandes dimensiones con el propósito de 
generar energía eléctrica, sin embargo esta misma tecnología, pero a pequeña escala, es capaz de alcanzar elevados niveles de 
concentración solar generando así energía térmica suficiente para satisfacer la demanda de agua caliente en edificios 
habitacionales, casas e incluso en la industria. El prototipo que en este trabajo se presenta fue desarrollado en cuatro fases: El 
disco parabólico, las cajas de engranes y dispositivo de soporte, el sistema de control para el seguimiento solar y finalmente 
la integración y pruebas de operación. La conjunción de las cuatro fases resulta en un prototipo totalmente operativo con la 
capacidad de llegar hasta los 400 °C de temperatura sobre el punto focal de concentración bajo condiciones de día 
parcialmente nublado. 

ABSTRACT 

The solar collector of parabolic dish reflector type or PDR, usually are built of big dimensions in order to generate electrical 
power, but the same technology in a smaller scale is able to reach high solar concentration levels in order to generate thermal 
energy satisfying hot water demand for buildings, houses and even in the industry. The prototype here presented was 
developed in four phases, the parabolic dish, the movement gear boxes and support device, the sun tracking control system 
and the integration and operating test. All this phases were thinking in a small solar collector size or module. The final result 
is an all operative prototype with the capability of reach until 400 °C under not optimal weather conditions for a solar 
collector, this is under conditions of a partially cloudy day. 

Palabras Clave:  colector, solar, disco, seguimiento 

1. Introducción

El consumo de energía sigue una curva ascendente que 
parece no tener fin. Los hogares se han llenado de equipos 
electrodomésticos; las terrazas, fachadas y cubiertas de los 
edificios se han saturado de compresores y otros equipos 
similares para proporcionar aire fresco y su utilización está 
justificada bajo criterios de bienestar, comodidad y confort 
[1]. El consumo energético que esto conlleva es de una 
magnitud importante la cual generalmente es cubierta por 
medio del uso de combustibles derivados del petróleo. De 
acuerdo a datos recientes de la Agencia Internacional de la 
Energía (International Energy Agency), las emisiones de 
CO2 que calientan el planeta, provenientes del uso 
doméstico de la electricidad y de combustibles fósiles, 
varía de un país a otro dependiendo del clima y las 
condiciones económicas. En México las emisiones anuales 
de CO2 por la energía utilizada en los hogares son de 
aproximadamente 1000 kg per cápita [2]. 

Por otra parte, en la actualidad se están llevando a cabo 
grandes esfuerzos por parte de organismos públicos y 
privados a nivel mundial para conseguir el mejor 
aprovechamiento de las energías renovables y con ello 
disponer de energías alternas a las de origen fósil. Una de 

ellas, es la energía del Sol que está siendo aprovechada 
mediante muy diversas tecnologías para proporcionar 
electricidad y energía térmica y cuya participación como 
energía alterna está creciendo continuamente. 

Los estudios acerca de cómo utilizar la energía solar de 
una manera más eficiente y económica nos ha conducido a 
la generación tanto de nuevos conocimientos como de 
tecnologías más avanzadas a partir del diseño y 
construcción de diversos modelos experimentales, sin 
embargo esto conlleva un considerable incremento en los 
costos de fabricación. 

El concentrador de disco parabólico reflector es una de 
las tecnologías más eficientes para la concentración solar 
ya que incrementan considerablemente la utilización de la 
energía solar directa debido a los sistemas de seguimiento 
solar en dos ejes con los que comúnmente van 
acompañados. Hasta ahora esta tecnología ha sido aplicada 
comúnmente mediante diseños a gran escala, es decir 5 o 7 
metros de diámetro. El propósito de diseñar y construir un 
concentrador solar de disco parabólico reflector de 
pequeñas dimensiones es hacer que se pueda disponer de 
esta tecnología para satisfacer las necesidades de energía 
térmica en la pequeña industria, hogares, hoteles, etc, y no 
sólo para generación de vapor. 
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2. Disco parabólico reflector

Las dimensiones del disco parabólico reflector se 
determinaron a partir de las relaciones geométricas que se 
muestran en la Fig. 1 en la cual se puede observar que 
existe una relación entre el diámetro del disco a (el cual 
posteriormente se considerará como área de apertura), la 
distancia focal f y el ángulo de borde ˜r  dependiendo del 
ancho de la imagen focal W requerido para que al centro 
del concentrador pueda colocarse un dispositivo de 
transferencia de calor [3].  

Figura 1 - Parámetros geométricos de un disco parabólico reflector. 

Sin embargo, el buen diseño del disco concentrador 
depende de mantener constante la relación de máxima 
concentración Cmax, que de acuerdo a Kalogirou [4] este 
valor se obtiene con un ángulo de borde máximo de 45º, 
para colectores solares de concentración. Lo anterior se 
muestra en la gráfica de la Fig. 2, suponiendo un caso ideal 
en el que no existen errores por mal seguimiento solar, 
defectuosa fabricación del disco, material reflector no liso, 
oscilaciones de la estructura de sujeción, etc. Todos estos 
errores se traducen en un factor de dispersión δ [5] que al 
incluirlo en el cálculo de relación de máxima concentración 
se obtiene un valor real de Cmax = 280. 

Manteniendo Cmax = 280 y �r=45°, se generan 
diversos tamaños de ancho de imagen focal, de los cuales 
se considera que con una imagen de 0.05 m es posible 
colocar algún dispositivo de transferencia de calor viable. 
Para generar la imagen de 0.05 m, el diámetro del disco 
debe ser de 1.5 m y la longitud focal de 0.905 m como se 
muestra en la Fig. 3. 

El disco se manufacturó en fibra de vidrio con un 
recubrimiento de maylar reflectivo (película con 
reflectividad de 0.85),  sobre la superficie concentradora. 

Figura 2 - Relación de concentración máxima para concentradores 
solares de disco parabólico.  

Figura 3 - Diseño gráfico del disco reflector y elemento absorbedor. 

3. Sistema de control para seguimiento solar

Cuando se trabaja con colectores solares de concentración, 
es necesario desarrollar un sistema de seguimiento solar en 
uno o en dos ejes dependiendo del tipo de colector, ya que 
estos trabajan principalmente con la radiación solar directa. 
En el caso de los colectores de disco parabólico, se maneja 
un seguimiento solar en dos ejes, elevación y acimut, con 
el objetivo de que el colector se mantenga siempre 
orientado al Sol a cualquier hora del día.  

De acuerdo a Duffie y Beckman [3], la posición del Sol 
a cualquier hora del día puede predeterminarse, 
considerando la fecha y ubicación geográfica del punto de 
visualización. Con este algoritmo matemático se generan 
las señales de punto de ajuste para el eje de elevación y el 
eje de acimut. 
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Los motores que generan el movimiento de los ejes son 
de tipo sin fin-corona con alimentación de 12 V cada uno, 
debido a la carga mecánica que el colector pudiera 
soportar, ya considerando tuberías, reservorio, fluido 
térmico y el propio peso del disco parabólico. La estrategia 
de control considerada es un lazo abierto como se muestra 
en la Fig. 4, es decir, el seguimiento automático del 
colector no considera señal de retroalimentación alguna. Su 
hardware considera un microprocesador que por medio de 
su software específico realiza el cálculo de la posición del 
Sol en sus dos ejes para entonces indicarle a los motores la 
dirección posición angular [6]. El hardware también 
incluye un circuito eléctrico puente H para el cambio de 
sentido de giro de los motores, botonera manual, pantalla 
de display y fuente de alimentación de 12 v a 7.2 A. 

Figura 4 - Diagrama de bloques del sistema de control. 

Debido a que el movimiento aparente del Sol realiza un 
cambio de aproximadamente 15° cada hora [7], el sistema 
de seguimiento no realiza un movimiento continuo, en su 
lugar genera un cambio en la posición del colector cada 5 
min. 

4. Sistema mecánico

El diseño de una caja de engranes o reductor de
velocidad es de gran importancia para el colector solar, ya 
que a través de ésta se logra obtener la precisión del 
movimiento angular en cada eje. De forma que por cada 
media vuelta del eje del motor sin fin-corona, el eje de 
elevación  o de acimut tiene un desplazamiento angular de 
1°. 

Con el fin de que la caja no sea muy pesada ni robusta 
se propone un diseño de 4 engranes como el que se muestra 
en la Fig. 5. 

Figura 5 – Diseño final de la caja de engranes. 

Al mantener el objetivo de que el colector sea de 
pequeñas dimensiones, el sistema de soporte y sujeción 
mostrado en la Fig. 6 trata de concentrar todo el peso del 
colector justo sobre el eje vertical de manera que no exista 
un desbalance de peso durante el movimiento del colector 
ocasionado tal vez por el propio disco reflector o las cajas 
de engranes siendo estos dos componentes los más 
pesados.  

Figura 6 – Diseño general del colector con estructura de soporte. 
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Al tratarse de un colector solar que deberá estar 
siguiendo al Sol a lo largo del día, se requiere que los 
principales componentes del soporte sean de cierta forma a 
prueba de efectos corrosivos y deterioro debido a la 
intemperie, por lo que el material de las barras que 
conforman los ejes son de acero inoxidable.  

5. Resultados

Se realizaron dos pruebas experimentales en la misma zona 
geográfica para los mismos intervalos de tiempo: Ciudad 
de México (latitud 19.5° norte, longitud -99°), de 10:30 a 
16:00 hrs. 

La información registrada en la gráfica de la Fig. 7 
indica que existe una relación directamente proporcional 
entre la radiación total y la temperatura alcanzada por el 
absorbedor en el punto focal. Los picos máximos indican 
puntos de muestreo que pueden considerarse como 
instantes de claridad solar, son en estos puntos donde se 
alcanzan los máximos valores de temperatura. Sin 
embargo, los decrementos  abruptos de la misma se 
traducen no sólo como instantes donde las nubosidades 
interfieren con el paso de la radiación solar sino que 
también se tiene la existencia de  corrientes de aire que 
aceleran la transferencia de calor por convección 
generando pérdidas de calor en el elemento absorbedor. 

Figura 7 – Graficas de datos experimentales obtenidos durante la 
prueba del colector. 

La medición de la radiación total sobre una superficie 
horizontal se realiza mediante un medidor de radiación 
total en W/m2, calibrado para el espectro solar bajo 
condiciones normales de prueba, es decir espectro para una 
masa de aire de 1.5, con GT = 1000 W/m2 a 25ºC, que es 
similar a la luz del Sol directa al mediodía en el centro de 
Europa. A partir de esta medición de radiación total, se 
obtuvo la radiación directa normal al plano de apertura del 
colector, a partir del modelo matemático de  la correlación 
de Erbs. 

La temperatura alcanzada sobre el elemento absorbedor 
se monitorea mediante un termopar tipo J, clase 2, 
calibrado para un rango de temperaturas de -40 a 750ºC. El 
termopar en todo momento se mantiene en contacto directo 
con el elemento absorbedor sin que éste último cuente con 
algún tipo de aislamiento térmico. 

A partir de las mediciones de radiación, se obtiene una 
estimación de la radiación solar directa incidente de forma 
normal al plano de apertura del concentrador, a partir de la 
cual se calcula el flux absorbido en el punto focal que a su 
vez servirá para futuras estimaciones de energía útil las 
cuales podrán ser sujetas a comprobación experimental.  

Haciendo un promedio de los valores máximos y 
mínimos de temperatura alcanzados en el elemento 
absorbedor del colector, se considera que en las pruebas el 
mínimo de temperatura alcanzado fue de 24 °C entre 12:30 
y 12:42 hrs, mientras que la máxima fue de 410 °C a las 
13:54 hrs, bajo condiciones de cielo parcialmente nublado. 

Actualmente el colector solar se encuentra en la etapa de 
experimentación haciendo pasar a través de su punto focal 
un aceite térmico. Aunque aún se están implementando 
mejoras en el sistema de circulación del fluido por el 
colector, algunos cálculos con valores experimentales de 
pruebas preliminares demuestran que la operación del 
colector durante 3 horas podría lograr el incremento de un 
delta de temperatura de 25 a una masa de agua de 100 kg, o 
generar 30 kg de vapor saturado de agua partiendo de agua 
a 25°C. 

6. Conclusión

Se logró aplicar la tecnología de colectores solares PDR a 
una escala menor que la usual, de forma que pueda 
instalarse en casa habitación o en la pequeña empresa. La 
elección del diámetro adecuado depende en primera 
instancia de conocer el ángulo de borde que proporciona la 
máxima concentración. Una vez conocido, este ángulo 
debe mantenerse constante para asegurar la máxima 
concentración y a continuación se podrá variar libremente 
las dimensiones que más convengan de distancia focal y 
diámetro del disco. 
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La radiación solar directa incidente de forma 
perpendicular o normal al plano de apertura es en todo 
momento mayor a la radiación directa sobre un plano 
horizontal, esto demuestra que funciona el sistema de 
control propuesto y que efectivamente se está siguiendo la 
trayectoria del movimiento aparente del Sol. El sistema se 
posicionará en dirección al Sol sin importar la obstrucción 
de la radiación solar ya sea por nubosidades, edificios, 
árboles o cualquier otro objeto que genere sombra. 

El error por dispersión angular considerado permitió 
dimensionar un ancho de imagen focal adecuado de forma 
que la radiación solar reflejada por el disco se concentra 
casi en su totalidad dentro del área absorbedora. Aun así, el 
colector presenta oscilaciones de movimiento en su 
estructura de soporte debido principalmente al par aplicado 
por los motores al inicio de cada cambio de posición. 

Los valores mínimos y máximos de temperatura 
alcanzados en el absorbedor se asocian directamente a los 
mínimos y máximos de radiación solar incidente 
registrados en el medidor de radiación. Por lo cual se puede 
mencionar que el punto focal tiene un comportamiento en 
tiempo real que depende en su mayor parte de la radiación 
solar incidente.  

Se puede estimar que el intervalo de operación del 
colector muestra un amplio rango de aplicación debido a 
las temperaturas que se pueden alcanzar, registrándose 
rangos de temperatura de más de 400° C sobre el punto 
focal, lo que hace del colector una fuente de energía de alta 
calidad según el objetivo general de este estudio. Por lo 
anterior, el prototipo tiene una gran capacidad de ser 
explotado científicamente y comercialmente debido a su 
simplicidad en el manejo, pequeña modularidad y sobre 

todo por su gran capacidad de generar energía térmica de 
alta calidad.  
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RESUMEN 

Se realiza el diseño de un generador eólico de eje vertical, tipo Darrieus, de paletas rectas. Desarrollado bajo las técnicas 

analíticas de mecánica de materiales, diseño mecánico, de elemento finito, análisis dinámica de fluidos computacional  y la 

predicción de los coeficientes aerodinámicos por medio de software. Este prototipo está enfocado en aprovechar la energía 

eólica para generar energía eléctrica, con velocidades de viento máximas de 12 m/s en la ciudad de Pachuca, Hgo., obtenida 

por mediciones anemométricas en el lugar de colocación, localizada a una altitud de 2400 m.s.n.m. El diseño consta de 3 palas 

en el rotor y un área de barrido de 2.9 m2. 

ABSTRACT 

A vertical axis wind turbine, Darrieus type with straight blades is designed. Analytical techniques developed under mechanical 

materials, mechanical design, finite element analysis, computer fluid dynamics and predicting the aerodynamic coefficients by 

software. This prototype is focused on take advantage of eolic energy to generate electricity whit maximum speeds of wind of 

12 m/s in the city of Pachuca, Hidalgo, obtained them for anemometric meassurements located at an altitude of 2400 m.a.s.l. 

The design consists of three blades on the rotor and a swept area of 2.9 m2. 

Palabras Clave: Aerogenerador, energía eólica, desarrollo sustentable, energías renovables. 

Nomenclatura: 

A Área de barrido.(m) I Momento de inercia. (m4) 

b Ancho máximo de perfil. (mm) Le Longitud efectiva. (m) 

C Cuerda. (mm) m.a.s.l. Meters above sea level. 

CD Coeficiente de arrastre. m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar. 

CL Coeficiente de sustentación. Pturbina Potencia de la turbina. 
CP Coeficiente de potencia. PViento Potencia del viento. 

CT Coeficiente tangencial. rg Radio de giro. 

D Diámetro. (m) SGE Sistema de generación de energía. 
E Módulo de elasticidad. V Velocidad del viento. 

FCrítica Fuerza critica. (N) YMáxima Deflexión máxima. 

FD Fuerza de arrastre. (N) α Ángulo de ataque de la paleta. 
FL Fuerza de sustentación. (N) σCrítica Esfuerzo crítico. 

FN Fuerza Normal. (N) ρ Densidad del aire. 
FT Fuerza Tangencial. (N) ω Velocidad angular. 

H Altura de la paleta. (m) 

1. Introducción

En la actualidad, desarrollar tecnologías afables con el

medio ambiente, es de gran importancia, por los problemas 

ambientales a los que se enfrenta la humanidad, como el 

calentamiento global y la contaminación, los cuales se 

acrecentan día con día.  

Es comúnmente aceptado, que los recursos energéticos 

fósiles de la tierra son limitados y la producción mundial de 

petróleo, gas y carbón, llegará más allá de su punto máximo 

en las próximas décadas y la subida de los precios va a 

continuar [1]. Es por eso, que se buscan energías renovables 

que contribuyan cada vez más a la constante necesidad de 

energía y su exponencial aumento. 

Las energías renovables, son las formas de energía que 

no dañan al medio ambiente, debido a la ausencia de 

emisiones perjudiciales como las de: las emisiones de 

dióxido de carbono y azufre. Estas energías son una ventaja 

significativa sobre las centrales eléctricas fósiles, por que 

juegan un papel crucial en la lucha contra el cambio 

climático. 

La principal fuente de energía renovable es el sol, aunque 

existen, algunas más, que se atribuyen a la tierra y la luna, y 

en su mayoría se busca su conversión en energía eléctrica. 

La energía eólica ha respaldado con mucho desarrollo 

técnico, por lo que ha crecido rápidamente su producción 

hasta varios MW. 

En cuanto a las fuentes de energía utilizadas actualmente 

para la generación de electricidad en todo el mundo pueden 

cuantificarse como se muestra en la Fig. 1 donde los 

combustibles fósiles en forma de petróleo y gas natural 

ocupan el primer lugar con 65%, la energía hidroeléctrica el 

segundo con un 17%, conseutivamente la energía nuclear 
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con un 6 %, y en un porcentaje menor las energía renovables 

con un 2%. 

La utilización del viento como fuente importante de 

energía, es uno de los desarrollos más significativos de la 

humanidad [2]. La generación de electricidad a partir de la 

energía eólica está creciendo rápidamente en todo el mundo 

y continuará con la misma tendencia en el futuro previsible. 

Por otra parte, la necesidad de una distribución equitativa de 

los recursos para hacer frente  a las presiones ambientales 

del cambio climático provoca que las grandes potencias 

mundiales volteen hacia las energías alternativas como una 

solución rentable y llena de posibilidades tecnológicas y 

económicas [3]. 

Uno de los aerogeneradores de eje vertical que ha tenido 

un desarrollo considerable, es el tipo Darrieus, el cual fue 

inventado por el ingeniero francés: George Jeans Mary 

Darrieus [4]. Presentó su patente en 1931 en Estados Unidos, 

la cual incluye la de paletas curvas fig. 2(B) y paletas rectas 

fig. 2(A). Sus características y modo de trabajo son 

adecuadas para la generación de pequeñas cantidades de 

energía, con un bajo costo de instalación y mantenimiento, 

así como una escasa complejidad de funcionamiento [5]. 

Los rotores Darrieus de paletas rectas, se aprecian cada 

vez más en contextos no convencionales, debido a que se 

prevé que mantendrá su rendimiento en el caso de un flujo 

en sentido contrario o desalineado con respecto al eje del 

rotor.  

El objetivo principal de este trabajo fue, desarrollar el 

diseño de un generador eólico de eje vertical tipo Darrieus 

de paletas rectas, de una capacidad aproximada a los 2KW 

el cual se instalará en la parte superior de un edificio de dos 

plantas, donde se han registrado velocidades de viento 

adecuadas para que la máquina opere adecuadamente. 

2. Metodología.

Un gran proyecto necesita una planeación detallada sobre las 

actividades necesarias para cumplir sus objetivos. Es por eso 

que la metodología que se siguió para obtener el diseño del 

rotor, es la que se muestra en la Fig. 3 la cual se enuncia y 

describe a continuación. 

2.1. Ambiente de operación. 

Para un funcionamiento adecuado del aerogenerador es 

preciso tener en cuenta las características del espacio en que 

la máquina estará trabajando, así como las condiciones 

ambientales; por ello es importante conocer estas 

particularidades del lugar donde será instalado el 

dispositivo.  

A) B) 

Ambiente de Operación

Propuesta de rotor

Características de 
diseño

Diseño final

Fabricación

Pruebas de 
funcionamiento

Condiciones ambientales

Condiciones espacio

Requerimientos principales

Diseño Estructural

Diseño Aerodinámico

Manufactura

Fig. 3 - Metodología Fig. 2 - Generador eólico de eje vertical tipo Darrieus: A) Paletas 

rectas y B) Paletas curvas [5] 

Renovable 
Hidroeléctrica 

Nuclear 

Fósil 

Hidroeléctrica Renovable

Fósil

Nuclear

Norte 

América
Sur 

América
Europa Asia y 

Oceanía

Eurasia África Medio 

oriente

Fig. 1 - Generación neta Mundial de electricidad (2004) (a) por parte 

del mundo y fuente, en TWh, (b) la visualización de los componentes 

[1] 
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Este equipo será instalado en Pachuca Hidalgo, en el 

Instituto Tecnológico de Pachuca, específicamente en el 

departamento de posgrado ubicado a 20°05'02.5" Norte y 

98°46'31.1" Oeste. La ciudad está situada aproximadamente 

a 2400 m.s.n.m. lo que proporciona una densidad del fluido 

de trabajo de 0.967 kg/m3.  

Otras características que son importantes de conocer son 

las que se presentan en la Tabla 1, en donde se muestran los 

parámetros climáticos en Pachuca, los cuales dan la 

perspectiva de las condiciones en las que trabajará la 

máquina. 

Para tener mayor aproximación en los cálculos 

realizados, en esta sección del tecnológico, han sido 

tomados datos de velocidad del aire a los 7 m de altura que 

se encuentra este edificio, donde se obtuvo una velocidad 

máxima de 10 m/s. Las mediciones fueron realizadas 

durante los meses de Agosto a Noviembre del 2014 a la 

misma hora y a la misma altura, con un equipo manual. 

Tabla 1  - Parámetros climáticos promedio en Pachuca Hidalgo. 

Fuente: CNA [6]. 

Mes Promedio 

Temp. Máx. Absoluta (°C) 29.75 

Temp. Máxima Media (°C) 21.36 

Temperatura Media (°C) 13.98 

Temp. Mínima Media(°C) 6.60 

Temp. Mín. Absoluta (°C) -3.00

Precipitación total (mm) 34.33

Días de precipitación (≥0.1) 3.50 

Días de lluvia (≥0.1) 6.69 

Horas de sol  224.52 

Humedad relativa (%) 62.42 

2.2. Propuesta del rotor 

En la búsqueda de la mejor opción para el diseño y 

construcción de este dispositivo, se tomaron en cuenta los 

aspectos que interfirieran de manera directa en el todo el 

proceso de desarrollo de la propuesta, los que se 

consideraron más importantes se enuncian a continuación: 

 Posible fabricación dentro de las instalaciones del ITP.

 Diseño de fácil ensamble y mantenimiento.

 Diseño ecológico.

 Procesos de fabricación.

La evaluación de estos aspectos y algunos más 

permitieron presentar la propuesta del rotor que se muestra 

en la Fig. 4. La alternativa seleccionada a desarrollar, es la 

de un generador eólico de eje vertical del tipo Darrieus de 

paletas rectas, el cual fue seleccionado por los aspectos 

siguientes. 

 La disposición de las paletas, las cuales permiten realizar

configuraciones para mejorar su interacción con el aire.

 Amplios estudios acerca de este dispositivo demuestran

buen funcionamiento en diversas condiciones climáticas.

 Su configuración permite una gran diversidad de

procesos para obtener las partes que comprenderán el

prototipo final.

 Permite un diseño simple y posiblemente será capaz de

ensamblarlo cualquier persona sin ningún tipo de

capacitación especializada.

2.3. Características de diseño 

Con la propuesta del rotor definida, fue necesario 

someterla a los diferentes análisis, sugeridos por la 

metodología, para sustentar el diseño con los cálculos 

matemáticos necesarios para satisfacer el diseño. 

Con esto claramente definido, se describirán, los análisis 

realizados y de esta manera entender la importancia de cada 

uno de los análisis realizados. 

2.3.1. Análisis Estructural 

Esta sección se refiere a la aplicación de las ya conocidas 

ecuaciones de resistencia de materiales para encontrar los 

esfuerzos internos, deformaciones y tensiones que actúan 

sobre los componentes del dispositivo. 

Se realizaron cálculos analíticos de mecánica de 

materiales de todos los componentes del rotor, 

principalmente considerándolos como vigas, como se 

muestra en la Fig. 5 

La ecuación (1) para el caso de una columna soportada 

en ambos extremos y la ecuación (2) para el caso de una viga 

en voladizo [7].  

Para el caso de la paleta y de algunos otros elementos 

analizados, se obtuvieron deformaciones menores a los 2 

mm, valores bajos adjudicados a la robustez de los 

elementos y a la configuración de la estructura interior de la 

paleta, mostrada en las figs. 6-8, que le permite soportar 

mayor carga y tener menor deformación. 

Fig. 4 - Rotor propuesto. (Dimensiones en mm)

Fig. 5 - Diagrama de cuerpo libre para análisis 

estructural de las paletas.

F 

R1 R2 
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También se realizaron cálculos como columnas a los 

elementos que se asumió que se comportaban como una 

columna con un extremo libre, se utilizaron las ecs. (3) y (4) 

[8], para determinar si soportaban las cargas máximas a las 

que se encontraran sometidos estos elementos. 

2

. 2Crit

e

EI
F

L


  (3) 

Para complementar los resultados obtenido 

analíticamente, se realizaron las correspondientes corridas 

por elementos finitos, que permitieron corroborar los 

resultados obtenidos. Como por ejemplo: para el caso de los 

eslabones que sostienen las paletas, se realizó un análisis en 

el software ANSYS. Se siguió paso a paso cada uno de los 

procedimientos para el cálculo de los elementos, desde la 

obtención de la malla (Fig. 7), hasta la obtener los resultados 

mostrados en las Figs. 8 y 9. 

2

2Crit

e

g

E
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r


  

 
  
 

 (4) 

En cada uno de los cálculos y simulaciones realizadas, se 

compararon los resultados obtenidos con el objetivo de 

corroborar que los errores se mantuvieran dentro de un rango 

aceptable.  

2.3.2. Análisis aerodinámico 

Se sabe que la aerodinámica estudia el comportamiento 

sobre la reacción de un cuerpo ante el choque del mismo con 

algún fluido, en este caso aire. La geometría de este cuerpo 

afecta su resistencia al movimiento que ejerce el aire sobre 

él, ocasionando fuerzas aerodinámicas denominadas, 

fuerzas de arrastre y sustentación, originando esfuerzos que 

influyen en el comportamiento estructural del rotor. 

Para realizar los cálculos de esta índole fue necesario 

consultar muchos artículos de trabajos enfocados al análisis 

de estos dispositivos. Una gran mayoría presenta cálculos 

básicos del rotor y algunas de sus secciones importantes y 

son realizados por medio de dinámica de fluidos 

computacional (CFD).  

Para realizar este análisis es necesario conocer algunos 

parámetros de operación, tales como: 

 Tipo de turbina: Darrieus de paletas rectas.

 Potencia esperada: 2000 W.

 Número de Paletas: 3.

Las características geométricas, que se observan en la 

Fig.  10 del rotor, también son importantes como: 

 H: 2.16 m.

 D: 1.34 m.

 C: 0.5 m.

 A: 2.89 m2.

Estos parámetros junto con algunos más, fueron útiles 

para tener datos suficientes para obtener los valores como la 

potencia del aire, a partir de la ec. (5), así como calcular la 

potencia del viento. 

Fig. 6 - Configuración de la estructura interior de las paletas 

Fig. 9 - Análisis de pandeo. 

Fig. 7 - Malla obtenida para el análisis del eslabón 

Fig. 8 - Análisis de deflexión. 
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31

2
VientoP AV (5) 

Esta es la potencia máxima que se puede extraer del 

viento, pero de acuerdo con algunos otros parámetros como 

el coeficiente Lanchester-Betz para el cual, el máximo valor 

conocido es 𝑐𝑝 =
16

27
 [9].  Con lo cual fue posible determinar 

la potencia general del rotor de acuerdo con la ec. (6) 

31

2
Turbina pP AV C (6) 

En donde: v=10 m/s y  =0.967 kg/m3, con lo que se 

calculó que P= 1399.44 W. Por otro lado, para este caso 

particular, se utilizó un análisis sencillo, para aproximar los 

coeficientes, con un software llamado XFOIL. Es un 

programa interactivo para el diseño y análisis de perfiles 

aerodinámicos subsónicos aislados, creado por Mark Drela 

del MIT. Se compone de una colección de rutinas basadas 

en menús que realizan múltiples funciones útiles [10].  

Con esta aplicación, se determinaron los coeficientes de 

arrastre y sustentación que se muestran en la Tabla 2. 

Para completar los valores de la tabla  se utilizaron las 

ecs. (7)–(10), las cuales realizando los cálculos respectivos, 

permitieron obtener las fuerzas que actúan sobre la paleta y 

corroborar la resistencia de las piezas, calculadas 

anteriormente. En las cuales, realizando los análisis con la 

suma de todas las cargas incidentes, se obtuvieron factores 

de seguridad con valores mínimos de 5.  

También se obtuvieron los gráficos de comportamiento 

de estos coeficientes y fuerzas, de acuerdo al ángulo de 

ataque que se muestran en las figs. 11-13. 

21
(bc)

2
L LF C  (7) 

21
(bc)

2
D DF C 

(8) 

21

2
t tF C cH  (9) 

21

2
nFn C cH  (10) 

Tabla 2 - Datos aerodinámicos obtenidos. 

α CL CD FL (N) FD (N) Ft (N) Fn (N) 

-19.5 -1.13 0.11 -1.67 0.16 41.53 -67.04 

-19 -1.15 0.10 -1.70 0.14 5.32 -80.29 

-15 -1.26 0.03 -1.86 0.05 58.75 64.95 

-10 -1.10 0.01 -1.63 0.02 -40.99 64.85

-9 -0.98 0.01 -1.45 0.02 28.79 61.82 

-2 -0.23 0.01 -0.33 0.01 14.49 6.08 

-1 -0.11 0.01 -0.17 0.01 6.34 -4.66

0 0.00 0.01 0.00 0.01 -0.49 0.00 

1 0.11 0.01 0.17 0.01 6.34 4.66 

2 0.23 0.01 0.33 0.01 14.49 -6.08

9 0.98 0.01 1.45 0.02 28.79 -61.83 

10 1.10 0.01 1.63 0.02 -40.99 -64.85

15 1.26 0.03 1.86 0.05 58.81 -65.03 

19 1.15 0.10 1.71 0.14 5.35 80.43 

19.25 1.14 0.10 1.69 0.15 24.48 76.11 

También se realizaron análisis CFD para observar el 

comportamiento del rotor en su interacción con el aire como 

se muestra en las figs. 14 y 15, que permite visualizar el 

comportamiento de la velocidad y la presión ejercidas por el 

flujo de aire que intenta pasar a través del rotor. [11] 

Fig. 10 - Vista esquemática de la arquitectura de las turbinas 

Darrieus de paletas rectas, analizada [10]. 

Fig. 11 - Fuerza de arrastre respecto al ángulo de ataque. 
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2.3.3. Manufactura 

En la cuestión de manufactura, el ensamble y los diferentes 

componentes, se analizaron (véase Tabla 3) cuidadosamente 

los materiales a utilizar.  Con el objetivo de mostrar todas 

las características de los materiales designados para la 

construcción del dispositivo. 

Finalmente, se decidió que la mayor parte de los 

componentes a utilizar fueran de aluminio, los cálculos 

realizados para este material en particular, mostraron un 

buen comportamiento, concluyendo aceptarlo como 

propuesta viable.  

Se inició la construcción del prototipo comenzando con 

las paletas, como la mostrada en la fig.  16, utilizando los 

equipos y herramientas con las que cuenta el instituto. 

Tabla 3 - Propiedades de los materiales analizados para la fabricación 

del aerogenerador [12] [13] 

Propiedad Aluminio Acero 

1 Esfuerzo(N/mm2) 250 400 

2 Elasticidad E, Módulo de 

Young(MPa.) 

70,000 210000 

3 Densidad (g/cm3) 2.7 7.8 

4 Punto de fusión (°C) 660 1500 

5 Rango de temperatura de trabajo(°C) -250 a

150 

-50 a

500 

6 Conductividad térmica (W/m°C) 200 76 

7 No-magnético  Si  No 

8 Resistente a la corrosión  Si Si 

9 Mecanizado Fácil Fácil 

10 Maleable Si Si 

El rotor final, más algunos accesorios necesarios para 

realizar la conexión de los dispositivos de medición para las 

pruebas de su funcionamiento, lucirán como se muestra en 

la fig. 17.  

Fig. 12 - Coeficiente de arrastre y coeficiente de sustentación, 

respecto a α. 

-2

-1

0

1

2

-30 -20 -10 0 10 20C
L 

&
C

D

Alpha

CL&CD Vs Alpha 

Fig. 13 - Fuerza de arrastre respecto al ángulo de ataque del perfil. 
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Figura 15 - Distribución de presión [11]

Figura 17 – Modelo CAD del Prototipo GEEVERT 

Fig. 14 - Análisis CFD 2D [11]

Figura 16 – Paleta construida. 
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4. Conclusión

Se han diseñado los elementos del rotor, considerando la 

parte de dinámica de fluidos, así como los esfuerzos y 

deformaciones. También es importante mencionar que el 

software utilizado para la predicción de los diferentes 

coeficientes, es posible utilizarlo, siempre es necesario 

corroborarlo con las pruebas de laboratorio.  

La fabricación se encuentra en proceso, con avance 

aproximado del 55% y está siendo fabricado en el taller de 

manufactura integral del instituto. Una vez construido  se 

harán las pruebas necesarias para corroborar los datos 

obtenidos y poner a prueba el dispositivo. 

Como trabajos extras se pretende hacer el análisis CFD 

en 3 dimensiones y tener una opción más para corroborar los 

datos obtenidos analíticamente. 

El seguir con este tipo de proyectos dentro del 

tecnológico, permitirá contribuir con el desarrollo de estas 

tecnologías para la ayuda del medio ambiente.  
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RESUMEN 

En este trabajo se analiza la influencia de la geometría del rotor de una turbina de eje vertical tipo Darrieus en la eficiencia 

de conversión de potencia. Para ello se utilizan de forma conjunta las teorías de doble disco, múltiples tubos de corriente y 

de elemento de aspa, considerando varias formas del rotor. Los resultados se comparan entre sí, llegando a la conclusión 

que la catenaria y el giromill alcanzan los mejores coeficientes de potencia. Se demuestra que otros parámetros, como la 

solidez y el área barrida, impactan de manera significativa en el coeficiente de potencia de una turbina de eje vertical.  

ABSTRACT 

The geometrical influence of the rotor of a Darrieus wind turbine in the power coefficient is studied in this paper. The 

theories of double disk, multiple streamtubes and blade element method are used together, in a comparative analysis of 

various typical geometries of the rotor. The results show that the catenary and the giromill reach the highest power 

coefficients. Furthermore, other parameters such as the solidity and the swept area, affect significantly the power 

coefficient. 

Palabras Clave:  Darrieus, múltiples tubos de corriente, teoría de disco, elemento de aspa, geometría del rotor. 

Nomenclatura 

a, a’ : factor de inducción 

CL : coeficiente local de sustentación  

CD : coeficiente local de arrastre 

CN : coeficiente de fuerza normal 

CT : coeficiente de fuerza tangencial 

CX : coeficiente de empuje 

CP : coeficiente de potencia 

CQ : coeficiente de torque 

Fx : fuerza de empuje 

H : mitad de la altura de la turbina 

l : longitud del aspa 

N : número de aspas 

r : radio local 

R : radio de la turbina 

Ret : número de Reynolds de la turbina 

Reb : número de Reynolds local 

S : área barrida del rotor 

u, u’ : factor de interferencia 

V∞ : velocidad central de la corriente 

V∞i : velocidad local de la corriente 

V, V’ : velocidad primera y segunda parte 

Ve : velocidad de equilibrio 

W, W’ : velocidades relativas 

XEQ : razón de velocidad de punta de aspa 

X, X’ : razones de velocidad en los discos 

z : altura local 

α, α’ : ángulo de ataque 

β : relación radio/altura 

δ : ángulo entre la normal al aspa y la horizontal 

η : radio adimensional 

θ : ángulo azimut 

ω : velocidad angular 

σ : solidez 

ζ : altura adimensional 

1. Introducción

El viento en sí es un recurso energético atractivo por no 

tener costo alguno. La industria eólica ha crecido a un 

ritmo acelerado en los últimos años; tan sólo 2000 al 

2015, la capacidad acumulada instalada mundial creció 

de 17 400 MW a 432 419 MW, casi 25 veces más [1]. 

México pasó de tener 1 917 MW de capacidad instalada 

en 2013 a casi 4000 MW en 2016 [2] y se espera llegar 9 

500 MW en 2018. Los diseños de aerogeneradores más 

usados, sobre todo a gran escala, son los de eje 

horizontal. Sin embargo, los de eje vertical encuentran su 

nicho de aplicación a pequeña escala en la generación de 

energía eléctrica en zonas rurales, en edificaciones, e 

incluso en la desalinización de agua. Por otro lado, el 

escenario para las VAWTs (turbinas de eje vertical, por 

sus siglas en inglés) tiene un buen futuro debido a que es 

posible crear un arreglo o granja eólica más densa y con 

menor área ocupada, para una capacidad dada [3]. Se han 

desarrollado algunos diseños híbridos, aunque con éxito 

solamente a pequeña escala. El interés por extraer la 

mayor cantidad de energía posible ha crecido durante las 

últimas décadas, lo que ha llevado al desarrollo de 

métodos teóricos y experimentos para el estudio de estas 

máquinas.  

Los métodos teóricos van desde el más sencillo que 

considera un sólo disco y un tubo de corriente elaborado 

por Templin [4], el de múltiples tubos de corriente 

propuesto por Strickland [5], hasta el de múltiples tubos 

de corriente y doble disco elaborado por Paraschivoiu 

[6]. Todos ellos se basan en el concepto de un volumen 
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de control en forma de disco que desacelera al flujo y 

extrae energía. Existen algunos modelos más elaborados 

que se basan en la teoría de vórtices, los cuáles son 

capaces de predecir de forma más precisa fenómenos 

complejos como las estelas y las fuerzas que actúan 

sobre el rotor [7], aunque consumen mayor tiempo 

computacional. Por otra parte, existen modelos mucho 

más complejos que utilizan las ecuaciones de Navier-

Stokes promediadas en el tiempo (RANS), resueltas 

generalmente con ayuda de algún paquete 

computacional; su desventaja es que son demasiado 

caros y el tiempo computacional es también demasiado 

grande. Es por eso que el presente trabajo utiliza los 

modelos de discos y múltiples tubos de corriente, que 

proveen buenas estimaciones del rendimiento del 

aerogenerador, con un tiempo mucho menor. 

En la segunda sección de este trabajo se presentan de 

manera resumida las teorías aquí usadas. En la tercera 

sección se presentan los resultados del modelo 

desarrollado, comparados con los de otros autores y se 

hace un estudio comparativo de diferentes formas 

geométricas del rotor y su impacto en el coeficiente de 

potencia de la turbina. Por último, se presentan las 

conclusiones.  

2. Métodos de análisis

2.1 Teoría de disco o momentum 

La teoría de disco se basa en la conservación de la 

cantidad de movimiento lineal, se considera al volumen 

barrido por las aspas como un disco o plato a través del 

cual pasa el fluido. El análisis se puede aplicar a casi 

cualquier tipo de turbina y se hacen las siguientes 

suposiciones: 

 Flujo en un tubo de corriente, permanente,

incompresible y unidimensional.

 Se desprecia la fricción viscosa

 Se considera un número infinito de aspas

 La estela no tiene rotación

 La presión estática muy lejos de las zonas de

barlovento y sotavento son iguales a la presión

ambiental.

Tomando en cuenta el volumen de control mostrado en 

la Figura 1, y aplicando la ecuación de cantidad de 

movimiento, la fuerza que actúa sobre la turbina es:  

1 1 1 4 4 4xF V AV V A V      (1) 

Donde A es el área transversal y V la velocidad 

asociada a cada zona del volumen de control. El flujo 

másico a través de la sección 1 y 4 es el mismo, y, por lo 

tanto, la ecuación 1 puede escribirse como: 

1 4( )xF m V V        (2) 

Aplicando la ecuación de Bernoulli entre 1 y 2, y 

entre 3 y 4 se tiene:  

    (3) 

(4) 

Figura 1- Volumen de control y disco. Flujo de izquierda a 

derecha. 

Donde la ecuación (3) corresponde a la parte de aguas 

arriba y (4) a aguas abajo. Conforme a las suposiciones 

de que la presión estática en 1 y 4 es la misma, que la 

velocidad dentro del disco permanece constante, y que la 

fuerza de empuje puede ser expresada como la suma neta 

de las fuerzas en las caras 2 y 3 del disco [8], se llega a: 

(5) 

Igualando las ecuaciones (2) y (5) y considerando que 

el gasto másico a través de 2 es ρV2A2, se llega a que la 

velocidad dentro del disco (V2=V3) es el promedio de las 

velocidades en 1 y 4: 

(6) 

Se define un factor de inducción como la fracción de 

decremento de la velocidad entre las zonas 1 y 2: 

(7) 

Finalmente, sustituyendo (6) en (7), e incluyendo el 

resultado en (5) se tiene que la fuerza de empuje sobre el 

disco es: 

(8) 

2.2 Teoría del elemento de aspa 

A diferencia de la teoría del disco, la teoría del elemento 

de aspa sí toma en cuenta los eventos locales presentes 

en ese elemento. Dicho de otra manera, el tubo de 

corriente de la Figura 1 se discretiza en múltiples tubos 

2 2
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de corriente para estudiar el flujo a mayor detalle. A cada 

tubo le corresponde un elemento de aspa. 

La Figura 2 muestra el caso general, tridimensional, 

en el que aparece un triángulo de velocidades que 

permite el cálculo de las fuerzas que actúan sobre un 

elemento de aspa. 

Figura 2- Consideraciones geométricas y velocidades [6]. 

El triángulo que contiene a W (velocidad relativa 

local), ωr (velocidad tangente local) y a Vcosθcosδ 

(proyección de la velocidad dentro del disco), termina 

siendo un caso en dos dimensiones en el que se puede 

suponer que las fuerzas actúan sobre una sección 

transversal aerodinámica de aspa. Tales fuerzas son la 

fuerza de arrastre y sustentación, la primera es paralela a 

W y la segunda perpendicular a W; los coeficientes de 

arrastre y sustentación se obtienen a partir de tablas si se 

conoce el ángulo de ataque y el número de Reynolds, 

como es común en aerodinámica.  

Sin embargo, es mucho más práctico trabajar con las 

fuerzas tangenciales y normales al aspa debido a que las 

primeras son las que producen el torque, y, por ende, la 

potencia. 

(9) 

(10) 

Donde los subíndices D, L, T, y N corresponden a los 

coeficientes de fuerzas de arrastre, sustentación, 

tangencial y normal, respectivamente. El ángulo de 

ataque local es α. 

2.3 Método de doble disco y múltiples tubos de corriente 

Esta sección se encarga de conjuntar las dos teorías 

descritas anteriormente. Se añade la particularidad de 

que cada tubo de corriente contiene a dos discos en serie: 

uno representativo de la para la parte de aguas arriba del 

rotor y el otro, aguas abajo. La Figura 3 muestra dicho 

esquema. 

Para un tubo, se tiene que la velocidad de entrada al 

disco es V∞, luego, dentro del primer disco hay una 

velocidad constante V; a la salida del primer disco existe 

una velocidad de equilibrio Ve que sirve como condición 

de entrada al segundo disco. Dentro de este segundo 

disco la velocidad V’ se mantiene constante y sale como 

V’’. 

El dominio se discretiza en varios niveles verticales que 

a su vez son partidos en secciones angulares por las 

cuales pasan los tubos (Figura 4). 

Figura 3- Concepto de doble disco en serie [6]. 

Figura 4- Corte transversal mostrando un tubo de corriente [6]. 

Con base en la figura 3, se establece el factor de 

interferencia u: 

(11) 

Donde el subíndice i indica la velocidad de la 

corriente libre en cierta altura; en este trabajo se 

considera un perfil vertical del viento que obedece una 

ley exponencial [9]. Recordando de la primera sección 

que la velocidad V dentro del disco es el promedio de Ve 

y V∞, se tiene: 

(12)

Se recuerda de la ecuación (7) que como a es igual a 

1-V/V∞, también se puede expresar como: 1-u. Un

sin cosT L DC C C  

cos sinN L DC C C  

iV uV

(2 1)e iV u V 
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segundo factor de interferencia se define para el segundo 

disco: 

(13) 

Finalmente, se puede escribir a V’ en función de los dos 

factores de interferencia y la velocidad libre de la 

corriente: 

(14) 

Una vez definidas estas relaciones, la velocidad 

relativa del aspa, el ángulo de ataque y el número de 

Reynolds locales se pueden obtener a partir de la Figura 

2: 

(15) 

(16) 

(17) 

Nótese que X=ωr/V define la razón de velocidad de 

punta de aspa para el primer disco; ν es la viscosidad 

cinemática y c, la cuerda del aspa. Con el ángulo de 

ataque y el número de Reynolds es posible calcular los 

coeficientes de arrastre y sustentación, los coeficientes 

de fuerza tangente y normal se obtienen con las 

ecuaciones (9) y (10). Estas fuerzas actúan sobre un 

elemento diferencial de aspa de área cdz/cosδ, y son 

proyectadas a lo largo del tubo de corriente para poder 

hallar la fuerza instantánea de empuje: 

(18) 

Donde q es la presión dinámica relativa equivalente a 

1/2ρW
2
 y c es la cuerda del aspa. La ecuación (18) 

representa la fuerza de empuje instantánea en el tubo; la 

fuerza de empuje promedio se puede relacionar con la 

instantánea si se toma en cuenta que N aspas ocupan 

Δθ/π por ciento del tiempo en el tubo. Por lo tanto, la 

fuerza promedio en una media revolución se calcula de 

la siguiente manera: 

(19) 

El coeficiente de empuje se define como: 

(20) 

Y recordando la ecuación (8), el coeficiente de 

empuje equivale a 4a(1-a); considerando esto y 

sustituyendo (20) y (18) en la ecuación (19) se obtiene la 

solución para la velocidad dentro del primer disco de un 

tubo, o bien, el factor de inducción del tubo: 

(21) 

La solución es iterativa: se propone un valor de a y se 

calcula el nuevo valor. Generalmente se propone a=0 y 

el algoritmo converge hasta que los valores viejo y 

nuevo sean casi iguales. Este mismo procedimiento se 

utiliza en la parte de aguas abajo del rotor, solamente 

teniendo en cuenta que la velocidad de entrada es Ve. 

2.4 Corrección de Glauert 

Para factores de inducción muy grandes, la teoría de 

momentum deja de ser válida. Se esperaría que entre más 

se desacelere el fluido (factor de inducción creciente), 

mayor sería la fuerza de empuje en el rotor. La figura 5 

muestra la teoría de momentum y la corrección empírica 

de Glauert [10]: 

Figura 5- Corrección de Glauert. 

El coeficiente de empuje de Glauert se puede aproximar 

como: 

(22) 

Repitiendo los pasos mencionados justo después de la 

ecuación (20), se tiene que: 

(23) 

La ecuación (23) se aplica para valores de a mayores 

a 1/3. Cuando esto sucede, la velocidad Ve  resultaría ser 

negativa [11], lo cual no concuerda con los datos 

experimentales; en este caso la estela se torna inestable y 

turbulenta. 
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2.5 Torque y potencia producidos 

El torque se genera por las fuerzas tangentes que actúan 

sobre cada elemento de aspa. Se necesita integrar esas 

fuerzas a lo largo de todo el rotor para poder obtener un 

coeficiente de torque promedio y el coeficiente de 

potencia.  El torque generado por toda un aspa en cierta 

posición angular está dado por: 

(24) 

Donde η es el radio adimensional dado por r/R y ζ es 

la altura adimensional; el subíndice up se refiere a la 

parte de aguas arriba del rotor. Una vez que se conocen 

estos valores, se integran a lo largo de una media 

revolución del rotor para conocer el torque promedio 

producido por las N aspas: 

(25) 

El coeficiente de torque está definido por la ecuación 

(26): 

(26) 

Haciendo la sustitución de la ecuación (24) en (25), y 

este resultado en la ecuación (26) se llega a: 

(27)

Donde S es el área barrida del rotor. Finalmente, se 

utiliza la definición de coeficiente de potencia en la 

ecuación (28): 

(28) 

Donde ω representa la velocidad angular de la 

turbina. Una vez calculado el coeficiente de potencia 

para cierta razón de velocidad de punta de aspa de 

referencia, XEQ=Rω/V∞, se procede de manera similar 

para la parte de aguas abajo del rotor; con ambos 

coeficientes de potencia conocidos, el coeficiente de 

potencia total es simplemente la suma de los dos. 

(29) 

3. Formas geométricas y resultados

3.1 Formas geométricas del rotor 

Las turbinas de eje vertical, en particular del tipo 

Darrieus, tienen la ventaja de que la forma del rotor 

puede ser modificada para mejorar la aerodinámica y las 

cargas o fuerzas que actúan sobre el mismo (minimizar 

los esfuerzos en las aspas). En general, se debe encontrar 

el balance entre el desempeño y la estabilidad estructural 

de la turbina. La siguiente lista resume las formas 

utilizadas aquí: 

 • Giromill o “H”, ya que las aspas son rectas y paralelas

a la torre; generalmente se usa en turbinas pequeñas.

 • Troposkiana: forma que adopta una cuerda sometida al

giro [12], la cual distribuye más eficazmente la fuerza

hacia las puntas del rotor [6].

 • Catenaria: es aquella forma que asume un cable

flexible debido a la fuerza de la gravedad; la parábola

es solamente una derivación de la catenaria [6].

 • SANDIA: Hecha de dos segmentos rectos y un

segmento curvo. Ofrece una opción más fácil de

manufactura [12].

La figura 6 muestra en coordenadas adimensionales las 

formas anteriores en el primer cuadrante: 

Figura 6- Coordenadas adimensionales de las formas. 

Nótese que el área barrida es mayor en el caso del tipo 
giromill; también el radio local es mayor en todo 
momento. De las formas curvas, la catenaria es la que 
posee una mayor área barrida y mayor radio local en 
todo momento. 

3.2 Comparación y verificación del modelo 

Las ecuaciones descritas en la sección anterior se 

resuelven numéricamente. Para ello se elaboró un 

programa en el lenguaje Fortran 95 que contiene varias 

subrutinas para calcular los coeficientes de arrastre y 
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sustentación en un amplio rango de valores de los 

parámetros de operación para las diversas geometrías y 

para el post-procesamiento de datos. 

Para la validación del programa, se hacen dos 

comparaciones con el modelo básico de Paraschivoiu. 

Las características físicas y operacionales de las turbinas 

utilizadas en la validación se listan a continuación: 

Tabla 1- Casos de estudio. 

Caso 1 Caso 2 

SANDIA 17 m SANDIA 5 m 

2 NACA 0015 3 NACA0015 

σ = 0.157 σ = 0.230 

50.6 RPM 150 RPM 

β = 0.984 β = 0.984 

Donde σ representa la solidez Ncl/S, con l como la 

longitud del aspa; β representa la razón radio-altura R/H, 

donde H es la media altura de la turbina. Las secciones 

transversales de las aspas son perfiles simétricos con la 

nomenclatura NACA de cuatro dígitos, 0015. Las figuras 

7 y 8 corresponden al caso 1 y 2 respectivamente: 

Figura 7- SANDIA 17 m de diámetro. 

Figura 8- SANDIA 5 m de diámetro. 

La figura 7 muestra buena relación con los resultados 

de Paraschivoiu en su código CARDAA [6], el 

coeficiente de potencia alcanza un máximo de 0.40 

cuando XEQ=5.5. 

La figura 8 alcanza un valor de 0.40 pero en un XEQ=5.0, 

aunque Paraschivoiu muestra 0.38. Se observa que el 

incremento en la solidez debido a las tres aspas de la 

turbina SANDIA 5m [12] ocasiona que la curva se tire 

un poco más hacia la izquierda y llegue a un punto 

muerto prematuramente. 

3.3 Resultados de las comparaciones 

Tomando como base los parámetros correspondientes al 

caso 1, es decir la turbina Sandia de 17 metros de 

diámetro [12], se hace un estudio comparativo 

modificando única.mente la geometría del rotor. La 

cuerda de 0.6205 [m] se mantiene constante en las 

diferentes formas y el único valor que cambia es la 

solidez, como consecuencia de haber modificado la 

forma del rotor. Se utilizaron las formas troposkiana, 

catenaria, parabólica y giromill (Figura 9): 

Figura 9- Troposkiana, catenaria y SANDIA. 

Se observa que el coeficiente máximo de la forma 

troposkiana es Cpmax=0.40 a XEQ=6, también aparece casi 

siempre por debajo de la curva de la catenaria y la forma 

Sandia. La forma Sandia tiene un máximo Cpmax=0.40 

entre     

XEQ=5 o XEQ=6 y ofrece un rendimiento similar a la 

troposkiana a pesar de que tiene dos segmentos de aspa 

rectos. Por último, la catenaria está siempre por encima 

de la troposkiana y la forma Sandia; debido a una mayor 

área barrida y un radio local mayor en la parte cercana a 

las puntas, alcanza un Cpmax=0.43 en XEQ=5 que es 

ligeramente superior. 

En XEQ=10 las tres formas toman un valor similar. La 

Figura 10 compara la forma Sandia con la parábola y la 

forma giromill o “H”, por razones de presentación se 

incluyen por separado: 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 670 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



Figura 10- Parábola, giromill y SANDIA. 

La Figura 10 presenta el fenómeno similar al anterior: 

la turbina con mayor área barrida y radio local tiene un 

mayor coeficiente de potencia máximo.  En efecto, la 

turbina giromill tiene un Cpmax=0.44 alrededor de XEQ=6, 

la parábola se comporta de manera similar a la forma 

Sandia aunque con un Cpmax=0.42. La razón principal 

para analizar una forma parabólica es que su ecuación es 

sumamente sencilla si se compara con la forma Sandia. 

4. Conclusión

El método de múltiples tubos de corriente resulta ser 

computacionalmente rápido. Con una computadora 

casera de 2.00 GHz y 12 GB de memoria RAM, los 

resultados son prácticamente instantáneos, con una muy 

buena predicción de las curvas de potencia y de torque, 

aunque no es recomendable para turbinas con solideces 

muy altas. Cabe resaltar que la teoría de momentum 

empleada, solamente tiene validez si el factor de 

inducción es menor que 1/3; sin embargo, la corrección 

empírica de Glauert puede solucionar este problema, con 

lo que los resultados se acercan a los experimentales.  

Uno de los parámetros que afecta directamente al 

coeficiente de potencia es la solidez, que depende de la 

cuerda del aspa y del número de aspas; la longitud del 

aspa y el área barrida varían al cambiar la forma 

geométrica de rotor, y, por lo tanto, también afectan al 

coeficiente de potencia. Las turbinas con menor solidez 

alcanzan coeficientes de potencia más bajos, aunque la 

curva tiende a ensancharse; las turbinas con mayor 

solidez alcanzan mayores coeficientes de potencia, 

aunque en un rango limitado de XEQ. La comprensión de 

la curva del coeficiente de potencia es importantísima 

porque permite saber el rango de operación más eficiente 

de una turbina en el cual se desea trabajar para poder 

extraer la mayor cantidad de energía posible. 

La principal contribución de este trabajo se tiene en la 

comparación del desempeño de turbinas de diferentes 

geometrías. El tipo giromill ofrece un rendimiento 

superior a las otras formas aquí estudiadas; sin embargo, 

en la realidad tiene varias limitaciones estructurales 

debido a los grandes momentos flexores en las aspas, 

asunto que se resuelve con estructuras y varillas de 

soporte adicionales que castigan al peso de la turbina y el 

desempeño aerodinámico. Se observa que, debido a un 

área barrida ligeramente a las otras formas, los elementos 

de aspa producen un poco más de torque al estar más 

lejos del centro del rotor. 

Por otra parte, las formas con aspas curvas necesitan 

menos varillas de sujeción y evitan en menor grado 

esfuerzos en las aspas, pero tienen la ligera desventaja de 

que la parte de las aspas cercana a las puntas es la que 

contribuye menos al coeficiente de potencia global, o 

sea, la franja central es la que más contribuye a la 

conversión de energía debido a que el radio local es 

mayor, y, consecuentemente el torque también. 
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RESUMEN 

Se fabricaron tres modelos de una turbina eólica de eje vertical tipo Savonius, con una forma que surge de un trabajo previo 

de optimización. El primer modelo es un rotor simple con un traslape adimensional entre aspas de 0.45, el segundo es un 

rotor de dos pasos (uno girado 90° con respecto al otro), cada uno con dos aspas con el mismo traslape que el simple, y el 

tercero es una variante del anterior, con un traslape adimensional entre aspas de 0.21. Los tres modelos se probaron en un 

túnel de viento, con un dinamómetro para la medición del par construido ex profeso, y se obtuvieron las curvas de 

coeficientes de par y potencia para con ello decidir cuál de los modelos ofrece el mejor desempeño, con miras a su 

escalamiento a un prototipo real.   

Palabras Clave:  Savonius, VAWT, Turbina eólica 

ABSTRACT 

Three models of a vertical axis wind turbine of the Savonius type, with a shape that emerges from a previous work of 

optimization, were manufactured. The first model is a simple rotor with a non-dimensional overlap of 0.45 between blades, 

the second is a two steps rotor (one rotated 90° with respect to the other), each one with two blades with the same overlap 

that the simple, and the third is a variant of the last one, with a non-dimensional overlap of 0.21. The three models were 

tested in a wind tunnel, obtaining the torque and power coefficients curves, thereby deciding which of the models provides 

the best performance, with a view to its escalation to a real prototype.   

Keywords: Savonius, wind turbine, VAWT 

1. Introducción

Las turbinas eólicas de eje vertical encuentran un nicho de 

aplicación en la generación de energía eléctrica a pequeña 

escala, principalmente por la sencillez de sus diseños, por 

su bajo costo de fabricación y mantenimiento y por no 

depender de la dirección del viento en su operación. Por 

otro lado, siendo México un país con un gran potencial 

para el aprovechamiento de energías renovables, como una 

alternativa al uso de fuentes fósiles, la energía proveniente 

de este tipo de máquinas representa una buena opción para 

mejorar la calidad de vida en muchas comunidades 

pequeñas, con un bajo impacto sobre el medio ambiente. 

En la República Mexicana, el mayor potencial eólico se 

encuentra en el Istmo de Tehuantepec [1], pero existen 

muchas otras regiones donde es factible el 

aprovechamiento de este recurso, sobre todo en zonas 

rurales.  

Dentro de las turbinas de eje vertical, las del tipo 

Savonius son las más fáciles de analizar y construir, razón 

por la que se escogieron para el presente trabajo. A pesar 

de su sencillez, se han hecho muchos estudios teóricos y 

experimentales tendientes a mejorar su desempeño. En este 

sentido, Hassan [2] en su tesis doctoral, presenta un estudio 

de optimización de la forma de las aspas, y del efecto que 

produce en el desempeño de la turbina una placa que evita 

el impacto del viento en el aspa de retorno.  Letcher [3], 

realiza un estudio experimental sobre el efecto de la forma 

y el traslape entre aspas de una turbina Savonius empleada 

para mejorar el arranque de una turbina Darrieus; la 

combinación de las dos turbinas permite incrementar la 

potencia en vientos de baja velocidad, con respecto a lo 

que se tendría con sólo una de ellas.  Mahmoud et al. [4] 

presentan un estudio experimental en el que se varía la 

geometría, el número de aspas y de pasos, la razón de 

traslape y la razón de forma. Llegan a las siguientes 

conclusiones: un rotor de dos aspas es mejor que uno de 

tres o más, las placas colocadas en la parte superior e 

inferior del rotor mejoran la eficiencia, un rotor de dos 

pasos es más eficiente que uno de un sólo paso, el 

desempeño se mejora si aumenta la razón de forma, los 

rotores sin traslape entre aspas resultan mejores que los que 

si lo tienen. Rahai [5] desarrolla un trabajo de optimización 

de la forma del aspa, usando dinámica de fluidos 

computacional, misma que valida experimentalmente. Con 

la forma optimizada se logra un incremento en la eficiencia 

del 27 %, con respecto a la forma base o Benesh . También 

analiza el efecto de agregar ranuras a las aspas, 

concluyendo que no mejoran la eficiencia.  

El objetivo en este trabajo es construir tres modelos de 

una turbina eólica de eje vertical tipo Savonius, tomando 

como base las conclusiones generales y guías de diseño 

presentadas en los trabajos mencionados en el párrafo 

anterior. Los modelos se someten a pruebas experimentales 

para seleccionar la mejor opción, tanto desde el punto de 

vista de su eficiencia como de su facilidad de construcción 

y economía. Se pretende que sean escalables para la 

construcción de prototipos económicos que puedan ser 

instalados en ranchos, edificios u otros sitios donde se 

requiera el abastecimiento de energía eléctrica a pequeña 

escala. 
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2. Antecedentes

Rendimiento de una turbina Savonius 

La turbina Savonius es del tipo de arrastre, es decir, que 

debido a la diferencia del arrastre entre sus aspas de avance 

y de retroceso, como función de su posición angular, 

comienza a girar y mantiene su giro por el paso del viento.  

Utilizando la nomenclatura de la Figura 1, la velocidad 

de punta del aspa adimensional se define como: 

U

R
   (1) 

Figura 1 - Descripción esquemática y parámetros principales que 

caracterizan a un rotor Savonius. 

donde ω es la velocidad angular del rotor, R es el radio 

del rotor y U es la velocidad del viento. Para un rotor 

Savonius con una altura H, un viento con una velocidad U, 

los coeficientes de potencia Cp y de torque Cm se definen 

respectivamente como: 

3RHU

P
Cp


  (2) 

22 HUR

T
Cm


  (3) 

donde P y T son la potencia mecánica y el torque 

mecánico respectivamente. 

Razón de aspecto 

La razón de aspecto α representa la altura del rotor, relativa 

al diámetro, como se indica en la ecuación 4. Una alta 

razón de aspecto indica aspas largas y estrechas, mientras 

que una razón de aspecto baja indica aspas cortas y anchas 

(ver Figura 2).  

D

H
  (4) 

Figura 2 - Diagrama esquemático de un rotor Savonius de un sólo 

paso, (a) Vista frontal y (b) vista superior. 

Traslape 

La ecuación para calcular el traslape es: 

d

e
  (5) 

3. Construcción y pruebas

Como forma de los álabes se tomó la optimizada del 

trabajo de Rahai [5]. Se construyó un modelo de un sólo 

paso y dos de dos pasos, para comprobar que con estos 

últimos se mejora la eficiencia, se suaviza el torque y se 

facilitar el auto-arranque [4]. La razón de aspecto se 

mantuvo en todos los casos en α = 1.17, y se escogieron 

dos traslapes distintos, uno de β = 0.45 y otro de β = 0.21, 

esto para comprobar que con un menor traslape se 

incrementa la eficiencia. En estudios previos se recomienda 

un traslape entre 0.2 y 0.25 para mejorar los coeficientes de 

par y de potencia [4].  

Con estas bases se comenzó por la fabricación de un 

rotor con discos hexagonales de madera en los extremos 

superior e inferior y álabes de trovicel, los cuales se 

moldearon a mano y se unieron con los discos hexagonales 

utilizando unos pequeños ángulos de metal. Éste primer 

rotor tiene un traslape de β = 0.45 y se le llamó “Simple”. 

Cabe señalar que los materiales y equipos utilizados se 

escogieron por su disponibilidad en el laboratorio y su 

selección no forma parte de este trabajo. 

También se fabricaron dos rotores más, llamados 

“Piñata” y “Eolus”, ahora de dos pasos y con un traslape de 

β = 0.45 y β = 0.21 respectivamente y cada paso girado 90° 

respecto al otro. La Figura 3 muestra los 3 rotores. 
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Figura 3 - Rotores Simple, Piñata y Eolus. 

Para el sistema de giro, se usó un trozo de tubo de 

hierro, el cuál fue maquinado en su interior para que 

encajaran justo los rodamientos utilizados, pasando a su 

vez por el diámetro interior de éstos, una barra metálica de 

sección circular también, maquinada para un buen ajuste 

con los rodamientos (ver Figura 4). A esta barra se 

acoplaron los modelos. 

Para el frenado del rotor y la determinación del par, se 

usó un dinamómetro de cuerda [3] de construcción propia. 

Por último se agregó un eje y un rodamiento en la parte 

superior de los rotores, para fijarlos al túnel y evitar 

oscilaciones. 

Figura 4 - Esquema del sistema de giro empleado. 

Las pruebas se realizaron en un túnel de viento de 

circuito abierto, con una sección transversal en la zona de 

pruebas de 60 cm x 80 cm. En el túnel se puede alcanzar 

una velocidad máxima de 20 m/s. Por el tamaño de los 

modelos, que ocupan una fracción importante de la sección 

de pruebas, es necesario hacer   una corrección en la 

velocidad empleada en los cálculos debido al bloqueo (𝜉) 

que producen en el flujo [6]: 

4

1
 Á𝑟𝑒𝑎 𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
 (6) 

Así la velocidad de viento corregida nos queda como: 

VmVc )1(   (7) 

Donde Vm se refiere a la velocidad de viento medida, y 

Vc es la velocidad de viento corregida. 

4. Resultados

Los resultados de la pruebas de los tres modelos se 

muestran en las figuras 5-10. Se reportan los coeficientes 

de torque y de potencia como función de la velocidad de 

punta de aspa adimensional. La línea azul con puntos 

muestra los resultados de las mediciones tal cuales; las 

oscilaciones en las lecturas, con respecto a la línea de 

tendencia (negra y continua),  se pueden tomar como un 

indicativo de la incertidumbre de las mediciones. El error 

en las mediciones proviene principalmente del método 

usado en la determinación del par, sobre todo en la 

medición de la fuerza de frenado en la cuerda. 

Figura 5 - Gráficas de coeficiente de potencia vs razón de velocidad 

de punta de aspa para el rotor "Simple". 

Figura 6 - Gráficas de coeficiente de torque vs razón de velocidad de 

punta de aspa para el rotor "Simple". 
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Figura 7 - Gráficas de coeficiente de potencia vs razón de velocidad 

de punta de aspa para el rotor "Piñata". 

Figura 8 - Gráficas de coeficiente de torque vs razón velocidad de 

punta de aspa  para el rotor "Piñata". 

Figura 9 - Gráficas de coeficiente de potencia vs razón de velocidad 

de punta de aspa para el rotor "Eolus". 

Figura 10 - Gráficas de Coeficiente de torque vs razón de velocidad 

de punta de aspa para el rotor "Piñata". 

De las gráficas de tendencia se pueden observar los 

siguientes coeficientes de potencia máximos para cada uno 

de los rotores: Cp = 0.11 para el rotor "Simple", Cp = 0.32 

para el rotor "Piñata" y Cp = 0.37 para el rotor "Eolus". 

Por las tendencias de las curvas se cree que el rotor "Eolus" 

pudo haber alcanzado una mayor potencia, pero por 

limitaciones en el sistema de medición del par, a 

velocidades mayores a 3.9 m/s, el frenado no era ya estable 

y seguro. 

4. Conclusión

Los resultados obtenidos coinciden en general con los 

reportados previamente en la literatura [4]: los rotores de 

dos pasos ("Piñata" y "Eolus") presentan un mayor 

coeficiente de potencia que los de uno sólo ("Simple") y a 

menor traslape mayor eficiencia. Se demuestra 

experimentalmente que la geometría optimizada del aspa 

propuesta por Rahai [5] permite obtener coeficientes de 

potencia ligeramente superiores a los reportados en la 

literatura para este tipo de máquinas, que en general no 

superan el 0.3. 

Con estos resultados se está en condiciones de construir 

prototipos a una escala mayor, para su uso en edificaciones 

urbanas en regiones con alto potencial eólico, o en 

pequeñas comunidades alejadas de la red eléctrica, con la 

expectativa de que tendrán un buen desempeño. 
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_____________________________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Con el fin de modelar y reproducir algunas características 

de un motor mono cilíndrico experimental, particularmente 

las emisiones producidas, se generó un modelo 

termodinámico de dos zonas que incluye, para el cálculo 

de los óxidos de nitrógeno, el modelo de Zeldovich.  El 

programa escrito en Fortran90 que resuelve las ecuaciones 

diferenciales utilizó un esquema de Runge-Kutta de 4º 

orden. Los resultados estimados se comparan 

favorablemente con los datos experimentales del motor 

AVL 5401 instrumentado. 

Palabras clave: Motores de Combustión  Interna, Emisiones, NOx,  

Zeldovich

ABSTRACT 

In order to model and predict some characteristics of an 

experimental mono-cylindrical engine, particularly its 

emissions, it was generated a two-zone thermodynamic 

model that includes for calculating the nitrogen oxides, the 

well-known Zeldovich’s model. The program written in 

Fortran90 solves the differential equations by means of a 

4º order Runge-Kutta approach. The calculated data is well 

compared with experimental data from a 5401 AVL 

instrumented engine. 

Keywords – Internal Combustion Engines, Emissions, NOx, Zeldovich 

Nomenclatura 

A área de transferencia de calor 

a radio de cigüeñal  

FAR relación combustible-aire 

b longitud de la biela 

C constante de proporcionalidad 

𝐶𝑝 calor específico a presión constante

𝐶𝑣 calor específico a presión constante 

e energía interna específica 

E energía interna    

f  fracción másica de gases residuales    

h entalpia específica 

h coeficiente de transferencia de calor 

H energía de fugas de mezcla 

D diámetro del pistón 

L carrera del pistón 

m masa     

�̇� flujo másico 

M peso molecular de mezcla de gases  

P presión 

Q pérdidas de calor          

R constante del gas  

𝑟𝑐 relación de compresión         

rpm  revoluciones del motor  

s entropía 

T temperatura     

𝑇𝑤 temperatura de pared en el cilindro 

𝑣 volumen específico  

𝑉 volumen

𝑉𝑑 volumen desplazado 

𝑉𝑐 volumen de espacio muerto  

W trabajo realizado

x fracción de masa quemada    

xi fracción másica en mezcla de gases 

yi fracción molar en mezcla de gases

𝛾 relación de calores específicos     

𝜙 relación de equivalencia  

𝜃 ángulo del cigüeñal 

𝜃𝑑 duración de quemado     

𝜃𝑠 ángulo de inicio de combustión     

𝜔 velocidad angular del motor 

Subíndices: 

b gases quemados 

d duración 

L pérdidas 

s inicio 

st estequiométrico 

u gases no quemados 

1 estado inicial (PMI) 

1. Introducción

La tendencia actual para el análisis de motores de 

combustión interna (MCI) está enfocada principalmente en 

los modelos 3D, que describen el funcionamiento de 

motores con un alto grado de detalle, sin embargo éstos 

requieren de condiciones iniciales o de frontera precisas 

además de un poder de cómputo sustancial e.g.[1]-[3]. 

En contraste con los anteriores, los modelos 

termodinámicos de motores de combustión interna son una 

de las herramientas simples más efectivas para analizar el 

desempeño del motor, obteniéndose resultados relevantes y 

permitiendo análisis paramétricos, entre otros [4]-[6]. 

Estos modelos requieren un conjunto reducido de datos 

experimentales, siendo el desarrollo de este programa uno 

de dichos casos. 
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Este trabajo pretende combinar las ventajas de distintos 

modelos conocidos para simular un motor sin la necesidad 

de mucho poder de cómputo, o conocimiento preciso de 

los datos geométricos del motor.  

La siguiente investigación se realiza para profundizar 

el campo del modelado matemático de motores de 

combustión interna, con la ventaja que se validará el 

modelo utilizando datos experimentales directos, 

proporcionados en colaboración con IMP-Veracruz que 

cuenta con un motor instrumentado adquirido para el 

estudio de la combustión en condiciones controladas, 

donde se pretende garantizar la fiabilidad de los resultados 

en términos de las emisiones de gases contaminantes, y 

parámetros generales del motor, tales como la presión 

dentro del motor, el calor disipado y el trabajo realizado. 

Se investigaron los métodos y viabilidad para simular 

numéricamente las emisiones. En el contexto de los 

motores de combustión interna, se analizó el mecanismo 

de formación de óxidos de nitrógeno, denominados NOx, 

por su complejidad, desde modelos empíricos hasta 

modelos químicos de multizona. 

El trabajo está basado en el aproximamiento clásico de 

dos zonas, donde se consideran parámetros como la 

transferencia de calor del cilindro, pérdidas por fugas y la 

tasa de liberación de calor. El combustible general se 

especifica a través de sus valores de C-H-O-N. 

Se emplean coeficientes ajustados a curvas para 

simular datos de aire y combustible junto con la 

composición congelada y para cálculos de composición de 

gases en equilibrio químico. Los resultados calculados se 

utilizan para graficar diferentes parámetros 

termodinámicos con respecto al ángulo del cigüeñal. 

2. Descripción del modelo

Para el presente trabajo, se emplea un modelo cero-

dimensional. La cámara de combustión se divide en dos 

zonas que consisten en la zona de los gases no quemados 

(una mezcla de combustible en vapor, aire, y gases 

residuales) y la zona de gases quemados (una mezcla de  

11 especies químicas que conforman los productos de la 

combustión), cada zona bajo composición uniforme.  

Este modelo asume que a cualquier instante durante la 

combustión, el volumen del cilindro se divide en las zonas 

respectivas por un frente de flama infinitesimalmente 

delgado, de forma esférica.  Los gases quemados se asume 

que se encuentran en equilibrio químico, durante la 

combustión y para la expansión principal de la carrera del 

motor, mientras que cerca del final de la carrera de 

expansión se asume una mezcla congelada. 

La función de Wiebe especifica la razón de quemado y 

controla la velocidad a la que la zona de gases no 

quemados se convierte en zona de gases quemados. 

Las relaciones de conservación de masa, energía y 

ecuaciones de estado, se utilizan como ecuaciones 

gobernantes del modelo. Además, considerando el ángulo 

del cigüeñal como variable independiente, para formar la 

base del modelo termodinámico. 

3. Hipótesis del modelo

 La combustión se considera un proceso de adición de

calor, que se determina por ecuaciones empíricas para

el quemado de la masa, en función del ángulo del

cigüeñal.

 El enfriamiento del cilindro se da entre el gas y las

paredes del cilindro, usando la ley de enfriamiento de

Newton, determinando un coeficiente convectivo de

transferencia de calor, que también se calcula con

leyes experimentales.

 La ecuación de los gases ideales, la primera ley de la

termodinámica y la ecuación de conservación de masa

son las ecuaciones principales para plantear el

fenómeno.

 La zona de quemados es considerada, en general, una

mezcla de 11 especies (CO2,  H2O, N2, O2, CO, H2, H,

O, OH, NO, N), las pérdidas por fugas son vapor de

combustible. Las 11 especies son consideradas como

gases ideales. Los combustibles alternativos se limitan

a la clase C-H-O-N.

 La zona de los gases no quemados se compone de una

mezcla de combustible en vapor, aire (21%O2

79%N2), y gases residuales.

 Para cualquier instante durante la combustión el

volumen del cilindro está divido en las zonas de

quemados y no quemados, por un frente de flama

infinitesimalmente delgado de forma esférica.

 Se asume que los gases no quemados no cambian su

composición (“congelados”) mientras que los gases

quemados se encuentran en equilibrio químico durante

la combustión y parte de la carrera de expansión,

mientras que cerca del final de la misma se consideran

“congelados”.

 La función de Wiebe especifica la razón de quemado y

controla la velocidad a la cual la mezcla de no

quemados se convierte en quemados.

 Ambas zonas se encuentran a la misma presión, pero

se encuentran a diferentes temperaturas y por tanto

tienen propiedades termodinámicas diferentes.

 Los combustibles que se consideran son limitados al

tipo C-H-O-N.

     Una vez establecidas las hipótesis en las que se basa el 

modelo, se presentan las ecuaciones que se resuelven para 

obtener una solución de la simulación. Dichas ecuaciones 

constituyen una ecuación diferencial ordinaria, que 

posteriormente se resuelve por el método de Runge-Kutta 

de cuarto orden. 
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4. Modelo termodinámico

La velocidad quemado se calcula utilizando la ley de 

Wiebe, se utiliza típicamente para representar la liberación 

de energía química en función del ángulo del cigüeñal. 

𝑥 = 1 − 𝐸𝑋𝑃[−𝑎 (
𝜃−𝜃𝑠

𝜃𝑑
)

𝑘+1

]  (1) 

Donde a y k son constantes de ajuste para la eficiencia, 

(5 y 2 son valores típicos respectivamente, mismos que se 

usaron para la simulación). Existen muchas ecuaciones 

empíricas, para determinar los parámetros de la ley de 

Wiebe, pero dichas ecuaciones son subjetivas ya que los 

sistemas de motor cambian continuamente y se deben 

ajustar sus constantes correspondiendo a cada motor en 

particular [16]. 

La ley de gases ideales forma la base del modelo de una 

zona y se define como: 

𝑃𝑉 = 𝑚𝑅𝑇  (2) 

La primera ley de la termodinámica aplicada al sistema, y 

derivada con respecto a θ se expresa a continuación: 

𝑑𝐸

𝑑𝜃
=

𝑑𝑄

𝑑𝜃
− 𝑃

𝑑𝑉

𝑑𝜃
−

𝑚𝐿̇ ℎ𝐿

𝜔
 (3)

La derivada de la energía interna total también puede 

expresarse de la siguiente manera: 

𝑑𝐸

𝑑𝜃
= 𝑚

𝑑𝑒

𝑑𝜃
+ 𝑒

𝑑𝑚

𝑑𝜃
 (4)

Se consideran las zonas de quemados y no quemados 

como sistemas abiertos separados. Por lo tanto la energía 

interna específica “e”, y el volumen específico “𝑣”, se 

expresan: 

𝑣 =
𝑉

𝑚
=  𝑥𝑣𝑏 + (1 − 𝑥)𝑣𝑢   (5) 

𝑒 =
𝐸

𝑚
= 𝑥𝑒𝑏 + (1 − 𝑥)𝑒𝑢   (6) 

Para contabilizar la masa atrapada en el volumen de 

control se utilizan las siguientes consideraciones. 

La masa atrapada en el volumen de control se define 

para diferentes momentos, como se muestra a 

continuación: 

Para 𝜃 = 𝜃0 

𝑚 = 𝑚1 =
𝑉(𝜃)

𝑣𝑢
  (7) 

Durante la compresión, combustión y expansión: 

𝑚 = 𝑚1𝑒−𝐶(𝜃−𝜃0)/𝜔  (8) 

Donde C es una constante de proporcionalidad que se 

utiliza para contabilizar las pérdidas por fugas, conocidas 

como “blow-by”. 

La siguiente ecuación muestra las variaciones de la masa en 

función de las pérdidas por fugas. 

𝑑𝑚

𝑑𝜃
= −

𝑚𝐿̇

𝜔
=

𝐶𝑚

𝜔
 (9) 

 Donde la entalpía del flujo que se fuga ℎ𝐿 se define, de 

manera práctica, usando las mismas consideraciones que se 

usaron para definir la energía interna. 

ℎ𝐿 = 𝑥2ℎ𝑏 + (1 − 𝑥2)ℎ𝑢  (10) 

El volumen del cilindro en función del ángulo del cigüeñal 

está dado por [11]: 

𝑉(𝜃) = 𝑉𝑐 {1 +
𝑟𝑐−1

2
{

1 − cos 𝜃 +
1

′
[1 − (1 − 휀′2 ∗ 𝑠𝑒𝑛2𝜃)0.5]}}     (11)

휀′ se define como 

휀′ =
𝐿

2∗𝑏
 (12) 

El modelo de transferencia de calor expresa las pérdidas 

de calor del volumen de control a través de las paredes del 

cilindro [7]. 

𝑑𝑄

𝑑𝜃
= −[

𝑄𝑏+̇ 𝑄�̇�

𝜔
]   (13) 

El coeficiente convectivo de transferencia de calor, se 

considera igual en cada una de las zonas, por lo que las 

ecuaciones de flujo de calor en cada una de las zonas son: 

𝑄�̇� = h𝐴𝑢(𝑇𝑢 − 𝑇𝑤)  (14) 

𝑄�̇� = h𝐴𝑏(𝑇𝑏 − 𝑇𝑤)  (15)

Una forma de calcular las áreas de transferencia de calor 

𝐴𝑏 y 𝐴𝑢 es suponerlas en función de la ley de quemado de 

los gases. 

𝐴𝑏 = (
𝜋𝐷2

2
+

4𝑉

𝐷
) 𝑥2  (16) 

𝐴𝑢 = (
𝜋𝐷2

2
+

4𝑉

𝐷
) (1 − 𝑥2)  (17) 

El coeficiente de transferencia de calor por convección 

h, se determina, en este caso a través del modelo de 

Woschni. 
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h = 3.26𝐷−0.2𝑃0.8𝑇−0.55(𝑉𝑚𝑜𝑡 + 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏)0.8  (18) 

Como se considera el mismo coeficiente convectivo 

para ambas zonas, la temperatura que aquí se maneja es 

una temperatura promedio que está dada por: 

𝑇 = 𝑥𝑇𝑏 + (1 − 𝑥)𝑇𝑢  (19) 

Y los parámetros que intervienen se calculan de la 

siguiente manera: 

𝑉𝑚𝑜𝑡 = 𝐶1
2𝐿

60
∗ 𝑟𝑝𝑚  (20) 

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝐶2
𝑉𝑑𝑇1

𝑃1𝑉1
(𝑃 − 𝑃𝑚𝑜𝑡)  (21) 

𝑃𝑚𝑜𝑡 = 𝑃1(
𝑉1

𝑉
)𝛾  (22) 

 Donde 𝐶1 y 𝐶2 son constantes que varían dependiendo 

del período de la combustión, durante la etapa de 

compresión tienen los valores de 2.28 y 0 

respectivamente, durante la combustión y expansión, 

valen 2.28 y 0.0034. 

Utilizando un planteamiento similar al presentado por 

Buttsworth [15], Ramachandran [13] y Kanan [14], se 

obtienen ecuaciones diferenciales ordinarias, que se 

utilizan para resolver la temperatura y presión de ambas 

zonas, y son las siguientes: 

𝑑𝑃

𝑑𝜃
=

𝑓1+𝑓2+𝑓3

𝑓4+𝑓5
 (23) 

𝑓1 =
1

𝑚
(

𝑑𝑉

𝑑𝜃
+

𝑉𝐶

𝜔
)  (24) 

𝑓2 =
h

𝑚𝜔
[

𝑣𝑏

𝐶𝑝𝑏

𝜕𝐿𝑛(𝑣𝑏)

𝜕𝐿𝑛(𝑇𝑏)
𝑥2 (𝑇𝑏−𝑇𝑤)

𝑇𝑏
+

𝑣𝑢

𝐶𝑝𝑢

𝜕𝐿𝑛(𝑣𝑢)

𝜕𝐿𝑛(𝑇𝑢)
(1 − 𝑥2)

(𝑇𝑢−𝑇𝑤)

𝑇𝑢

] (
𝜋𝐷2

2
+

4𝑉

𝐷
)  (25) 

𝑓3 = −(𝑣𝑏 − 𝑣𝑢)
𝑑𝑥

𝑑𝜃
− 𝑣𝑏

𝜕𝐿𝑛(𝑣𝑏)

𝜕𝐿𝑛(𝑇𝑏)

(ℎ𝑢−ℎ𝑏)

𝐶𝑝𝑏𝑇𝑏
[

𝑑𝑥

𝑑𝜃
− (𝑥 − 𝑥2)

𝐶

𝜔
] (26) 

𝑓4 = 𝑥 [
𝑣𝑏

2

𝐶𝑝𝑏𝑇𝑏
(

𝜕𝐿𝑛(𝑣𝑏)

𝜕𝐿𝑛(𝑇𝑏)
)

2
+

𝑣𝑏

𝑃

𝜕𝐿𝑛(𝑣𝑏)

𝜕𝐿𝑛(𝑃)
]  (27) 

𝑓5 = (1 − 𝑥) [
𝑣𝑢

2

𝐶𝑝𝑢𝑇𝑢
(

𝜕𝐿𝑛(𝑣𝑢)

𝜕𝐿𝑛(𝑇𝑢)
)

2
+

𝑣𝑢

𝑃

𝜕𝐿𝑛(𝑣𝑢)

𝜕𝐿𝑛(𝑃)
]  (28) 

𝑑𝑇𝑏

𝑑𝜃
= −

h(𝑇𝑏−𝑇𝑤)𝑥0.5

𝜔𝑚𝐶𝑝𝑏𝑥
(

𝜋𝐷2

2
+

4𝑉

𝐷
) +

𝑣𝑏

𝐶𝑝𝑏

𝜕𝐿𝑛(𝑣𝑏)

𝜕𝐿𝑛(𝑇𝑏)

𝑑𝑃

𝑑𝜃
+ 

(ℎ𝑢−ℎ𝑏)

𝐶𝑝𝑏𝑥
[

𝑑𝑥

𝑑𝜃
− (𝑥 − 𝑥2)

𝐶

𝜔
](29) 

𝑑𝑇𝑢

𝑑𝜃
= −

h(𝑇𝑢−𝑇𝑤)(1−𝑥0.5)

𝜔𝑚𝐶𝑝𝑢(1−𝑥)
(

𝜋𝐷2

2
+

4𝑉

𝐷
) +

𝑣𝑢

𝐶𝑝𝑢

𝜕𝐿𝑛(𝑣𝑢)

𝜕𝐿𝑛(𝑇𝑢)

𝑑𝑃

𝑑𝜃
 (30) 

Además de los valores de temperatura y presión, 

también se pueden obtener los valores del trabajo 

desarrollado por el pistón, las pérdidas de calor, y las 

pérdidas de energía por fugas de masa, mediante las 

siguientes expresiones: 

𝑑𝑊

𝑑𝜃
= 𝑃

𝑑𝑉

𝑑𝜃
 (31) 

𝑑𝑄𝐿

𝑑𝜃
= −

h

𝜔
[𝑥0.5(𝑇𝑏 − 𝑇𝑤) + (𝑇𝑢 − 𝑇𝑤)(1 − 𝑥0.5)] (

𝜋𝐷2

2
+

4𝑉

𝐷
)(32) 

𝑑𝐻𝐿

𝑑𝜃
=

𝐶𝑚

𝜔
[𝑥2ℎ𝑏 + (1 − 𝑥2)ℎ𝑢]  (33) 

4.1 Modelos de mezcla de gases 

Para el cálculo de las propiedades termodinámicas de la 

mezcla de gases, se utilizaron datos de [12] y [10], el 

cálculo de las propiedades de los combustibles se realizó 

utilizando la información de [11]. 

4.2 Relación de equivalencia 

En la metodología presentada por Ferguson [11], se 

utilizan parámetros del funcionamiento del motor como son 

la relación de equivalencia combustible-aire 𝜙 que viene 

determinada por: 

𝜙 =
𝐹𝐴𝑅

𝐹𝐴𝑅𝑠𝑡
 (34) 

4.3 Equilibrio químico 

Durante la combustión se consideran varias  especies 

químicas debido a que en la zona de quemados se dan altas 

temperaturas, donde si 𝜙<3, sólo algunas especies químicas 

son de importancia. La reacción se representa de la 

siguiente manera: 

𝜙휀𝐶𝛼𝐻𝛽𝑂𝛾𝑁𝛿 + (0.21𝑂2 +  .79𝑁2)

→ 𝜈1𝐶𝑂2 + 𝜈2𝐻2𝑂 + 𝜈3𝑁2 +

𝜈4𝑂2 + 𝜈5𝐶𝑂 + 𝜈6𝐻2 + 𝜈7𝐻 + 

𝜈8𝑂 + 𝜈9𝑂𝐻 + 𝜈10𝑁𝑂 + 𝜈11𝑁 

(35) 

Donde 𝜈𝑖 describe la composición de los productos de la 

reacción y 휀 se define de la siguiente forma: 

휀 =
0.21𝑂2

𝛼+0.25𝛽−0.5𝛾
 (36) 

El balanceo de átomos produce las siguientes cuatro 

ecuaciones: 
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휀𝜙𝛼 = (𝑦1 + 𝑦5)𝑁𝑚𝑜𝑙     (37) 

휀𝜙𝛽 = (2𝑦2 + 2𝑦6 + 𝑦7 + 𝑦9)𝑁𝑚𝑜𝑙  (38) 

휀𝜙𝛾 + 0.42 = (2𝑦1 + 𝑦2 + 2𝑦4 + 𝑦5 + 𝑦8 + 𝑦9 + 𝑦10)𝑁𝑚𝑜𝑙           (39) 

휀𝜙𝛿 + 1.5 = (𝑦3 + 𝑦10 + 𝑦11)𝑁𝑚𝑜𝑙  (40) 

Donde 𝑁𝑚𝑜𝑙 = ∑ 𝜈𝑖
11
𝑖=1  es el número total de moles. Por 

definición lo siguiente puede ser escrito: 

∑ 𝑦𝑖 − 1 = 011
𝑖=1   (41) 

La introducción de 7 constantes de equilibrio 

producirá 12 ecuaciones para 11 fracciones molares 

desconocidas 𝑦𝑖 y un número de moles 𝑁𝑚𝑜𝑙 también 

desconocido, como reacciones, se consideran las 

siguientes: 

1

2
∗ 𝐻2 ↔ 𝐻 𝐾1 =

𝑦7𝑃
1

2⁄

𝑦6

1
2⁄

 (42) 

1

2
∗ 𝑂2 ↔ 𝑂 𝐾2 =

𝑦8𝑃
1

2⁄

𝑦4

1
2⁄

 (43) 

1

2
∗ 𝐻2 +

1

2
∗ 𝑂2 ↔ 𝑂𝐻      𝐾3 =

𝑦9

𝑦4

1
2⁄

𝑦6

1
2⁄
  (44) 

1

2
∗ 𝑂2 +

1

2
∗ 𝑁2 ↔ 𝑁𝑂      𝐾4 =

𝑦10

𝑦4

1
2⁄

𝑦3
1

2⁄
  (45) 

𝐻2 +
1

2
∗ 𝑂2 ↔ 𝐻2𝑂      𝐾5 =

𝑦2

𝑦4

1
2⁄

𝑦6𝑃
1

2⁄
 (46) 

𝐶𝑂 +
1

2
∗ 𝑂2 ↔ 𝐶𝑂2      𝐾6 =

𝑦1

𝑦5𝑦4

1
2⁄

𝑃
1

2⁄
 (47) 

1

2
∗ 𝑁2 ↔ 𝑁 𝐾7 =

𝑦11𝑃
1

2⁄

𝑦3

1
2⁄

 (48) 

En estas ecuaciones, la presión representa la presión 

total del cilindro en atmósferas, las constantes de 

equilibrio 𝐾𝑖 son dependientes de la temperatura; se 

utiliza un método desarrollado por Olikara y Borman [9] 

para resolver la composición molar, propiedades 

termodinámicas de los gases y otras derivadas parciales 

de interés para el análisis termodinámico. 

Dividiendo las ecuaciones (38)-(40) por la ecuación 

(37), se logra eliminar la incógnita 𝑁𝑚𝑜𝑙 y sustituyendo 

las ecuaciones (48)-(54) en las ecuaciones (38)-(40) el 

sistema de ecuaciones queda reducido a 4 ecuaciones, que 

están en términos de 𝑦3, 𝑦4, 𝑦5, 𝑦6 que a su vez se arreglan 

a la forma: 

𝑓𝑖(𝑦3, 𝑦4, 𝑦5, 𝑦6) = 0  (49) 

Estas 4 ecuaciones con 4 incógnitas no son lineales así 

que se resuelve con el método de Newton-Raphson, se 

estiman valores iniciales para estas cuatro variables de 

acuerdo con una metodología propuesta por Ferguson [11]. 

Para determinar los valores de 𝐾𝑖, se utiliza la siguiente 

ecuación 

log(𝐾𝑖) = 𝐴 ∗ 𝐿𝑛 (
𝑇

1000
) +

𝐵

𝑇
+ 𝐶 + 𝐷 ∗ 𝑇 + 𝐸 ∗ 𝑇2    (50)

Se utilizó una subrutina modificada de Ferguson (ECP) 

[11] implementada al programa principal, para el cálculo de

la composición de equilibro a lo largo de la combustión y

para el cálculo de propiedades de interés en la mezcla de

dichos gases, tales como el volumen específico, entalpía,

entropía, calores específicos, entre otras.

4.4 Gases no quemados 

Los gases no quemados están constituidos por una 

mezcla homogénea de aire y combustible que se inyecta a 

la cámara, esta mezcla se combina con una porción de gases 

que se quedó dentro del cilindro, perteneciente al ciclo 

anterior, y que no pudo ser desalojada. Se plantea un 

problema de combustión simplificado, para determinar las 

fracciones molares de los gases residuales a considerar. 

Utilizando parámetros como la relación de equivalencia 

𝜙 y la fracción másica residual f para integrar las 

propiedades de los gases residuales, a las del aire y 

combustible. 

𝜈0
′𝐶𝛼𝐻𝛽𝑂𝛾𝑁𝛿 + 𝜈4

′𝑂2 +  𝜈3
′𝑁2

→ 𝜈1
′′𝐶𝑂2 + 𝜈2

′′𝐻2𝑂 + 𝜈3
′′𝑁2+

𝜈4
′′𝑂2 + 𝜈5

′′𝐶𝑂 + 𝜈6
′′𝐻2

(51) 

En donde 𝜈0
′ Es el coeficiente del reactante y 𝜈0

′ es el

coeficiente del producto. 

Con notación similar para otros símbolos, se muestra 

que para una mezcla de gases residuales y una premezcla de 

combustible aire: 

𝑥𝑖 = (1 − 𝑓)𝑥𝑖
′ + 𝑓𝑥𝑖

′′   (52) 

𝑦𝑖 = (1 − 𝑦𝑟)𝑦𝑖
′ + 𝑦𝑟𝑦𝑖

′′   (53) 

Y las fracciones molares residuales son 

𝑦𝑟 = [1 +
𝑀′′

𝑀′ (
1

𝑓
− 1)]−1   (54) 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 682 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



4.5 mecanismo de formación de NO 

El óxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno son 

usualmente agrupados como emisiones NOx, sin embargo 

el óxido de nitrógeno es el mayor componente de las 

emisiones denominadas NOx en los motores de combustión 

interna. Los modelos de importancia para predecir la 

formación de NO son: 

 El mecanismo térmico o de Zeldovich

(formación de NO en la zona quemada).

 El mecanismo prompt

(formación de NO en el frente de flama).

De los dos modelos, el mecanismo de Zeldovich 

extendido es aplicado en este trabajo debido a que es la 

fuente dominante de óxidos de nitrógeno en dichos 

motores [8], [17]. 

El mecanismo de Zeldovich, que describe la formación de 

NO,  considera principalmente la oxidación de nitrógeno 

del aire atmosférico, las reacciones que gobiernan la 

formación (y disociación) de NO se expresan de la 

siguiente manera: 

𝑂 + 𝑁2 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑁  (55) 

𝑁 + 𝑂2 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑂  (56) 

𝑁 + 𝑂𝐻 ↔ 𝑁𝑂 + 𝐻  (57) 

Dado que el mecanismo de Zeldovich no contempla 

reacciones en equilibrio, se tienen diferentes velocidades 

de reacción hacia adelante (𝑘𝑖
+) y hacia atrás (𝑘𝑖

−), que

dependen de la temperatura. 

La velocidad de formación de NO se expresa de la 

siguiente manera: 

𝑑[𝑁𝑂]

𝑑𝑡
= 2𝑘1

+[𝑂][𝑁2]
1−[𝑁𝑂]2/(𝐾[𝑂2][𝑁2])

1+𝑘1
−[𝑁𝑂]/(𝑘2

+[𝑂2]+𝑘3
+[𝑂𝐻])

  (58) 

Donde 𝐾 = (𝑘1
+/𝑘1

−)(𝑘2
+/𝑘2

−)

Se asume que la combustión y los procesos de 

formación de NO están desacoplados, y se aproximan a las 

concentraciones de O, O2, OH, H y N2, usando los valores 

de equilibrio a la presión local y temperatura de equilibrio. 

Para suposición de equilibrio, se introducen los términos 

𝑅1 = 𝑘1
+[𝑂]𝑒[𝑁2]𝑒 = 𝑘1

−[𝑁𝑂]𝑒[𝑁]𝑒, 𝑅2 = 𝑘2
+[𝑁]𝑒[𝑂2]𝑒 =

𝑘2
−[𝑁𝑂]𝑒[𝑂]𝑒 y 𝑅3 = 𝑘3

+[𝑁]𝑒[𝑂𝐻]𝑒 = 𝑘3
−[𝑁𝑂]𝑒[𝐻]𝑒,

donde [ ]𝑒 denota la concentración en equilibrio y se

tienen definiciones similares para  

Quedando la ecuación (58) expresada como: 

𝑑[𝑁𝑂]

𝑑𝑡
= 2𝑅1

1−(
[𝑁𝑂]

[𝑁𝑂]𝑒
)2

1+(
[𝑁𝑂]

[𝑁𝑂]𝑒
)

𝑅1
𝑅2+𝑅3

 (59) 

Considerando el valor inicial de 
𝑑[𝑁𝑂]

𝑑𝑡
, cuando 

[𝑁𝑂]

[𝑁𝑂]𝑒
≪ 1, 

se produce: 

𝑑[𝑁𝑂]

𝑑𝑡
= 2𝑅1 = 2𝑘1

+[𝑂]𝑒[𝑁2]𝑒  (60) 

De acuerdo con Heywood [8], se utiliza la ecuación 59 

para calcular las concentraciones de NO en los elementos 

de gas quemado usando las concentraciones de equilibrio 

de las especies O, O2, OH, H y N2, correspondientes a la 

relación de equivalencia promedio y a la fracción de masa 

quemada de la mezcla a esos perfiles de presión y 

temperatura; una vez que la reacción de combustión, 

durante la primera parte de la carrera de expansión, la 

integración sobre todos los elementos dará el promedio 

final de concentración de NO en el cilindro, que es igual a 

la concentración de gases de escape, si {NO} es la fracción 

de masa local del NO; el promedio de NO en el escape está 

dado por: 

{𝑁𝑂} = ∫ {𝑁𝑂}𝑓𝑑𝑥
1

0
  (61) 

 Donde {𝑁𝑂}𝑓 es la fracción de masa congelada de NO 

final en el elemento de carga que se quemó cuando la 

fracción de masa quemada era x, y  {𝑁𝑂}𝑓 = [𝑁𝑂]𝑀𝑁𝑂/𝜌 ,

donde      𝑀𝑁𝑂 = 30 , que es el peso molecular del NO. La 

concentración de escape promedio de NO como una 

fracción molar está dada por: 

𝑦
𝑁𝑂𝑎𝑣

= {𝑁𝑂}
𝑀𝑒𝑥ℎ

𝑀𝑁𝑂
  (62) 

Donde 𝑀𝑒𝑥ℎ es el peso molecular de los gases de escape, y 

la concentración de NO para los gases de escape en ppm es 

𝑦
𝑁𝑂𝑎𝑣

 106 .

5. Datos de entrada del modelo

Habiendo formulado el marco matemático y escrito el 

código en Fortran90, se analizaron los resultados 

correspondientes para comprarlos con resultados conocidos 

y así determinar su validez. 

Se comienza definiendo las características del motor y 

las entradas del modelo utilizadas para simular las salidas 

del motor.  
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Tabla 1. Datos generales del motor. 

Tipo de Motor 

Monocilíndrico de ignición 

por chispa AVL 5401  

Diámetro del cilindro 86 mm 

Carrera del pistón 86 mm 

Volumen desplazado 499.6 cc 

Relación de compresión 11:1 (10:1 – 11:1) 

Sistema de ignición bobina VW 6NO905104 

Potencia máxima 25 kW a 6,000 r.p.m. 

Válvulas por cilindro 4 

Para poder contrastar los resultados obtenidos por el 

programa con datos medidos del motor instrumentado, se 

utilizaron datos experimentales de dos  situaciones: una 

con una ley de quemado estándar para utilizar la misma ley 

de quemado mientras se varía la relación de equivalencia, 

y una ley de quemado ajustada a valores experimentales 

para tres casos de relación de equivalencia específicas de 

las que se tiene la traza de presión experimental (caso 

pobre 𝜙 = 0.9, estequiométrico, y rico 𝜙 = 1.1. 

Se utilizaron datos experimentales sobre la combustión 

(inicio y duración de la combustión, valores de ajuste de la 

ley de Wiebe) para ajustar la ley de quemado utilizada en 

el programa.  

Dado que la simulación y datos experimentales son a 

velocidad angular constante, y lo único que varía en los 

datos experimentales es la relación de equivalencia, no 

varía de manera significativa la duración de la combustión, 

el inicio de la combustión se ajustó para que el valor 

máximo de presión se tuviera aproximadamente al mismo 

ángulo que los resultados medidos, mientras que los 

valores de ajuste (a y k)  en la ecuación 3.2 son los valores 

típicos recomendados en la literatura: 

𝜃𝑠 -15 a 5 

𝜃𝑏 50 k 2 

Figura 1. Ley de quemado arbitraria comparada con el 

caso de mezcla estequiométrica. 

El programa requiere datos de entrada relacionados con 

la geometría y valores atmosféricos para poder funcionar. 

La tabla 2 muestra los datos y suposiciones necesarias para 

poder predecir el desempeño del motor.  

Tabla 2. Datos de entrada para la simulación. 

Parámetro Valor 

Diámetro del pistón 0.086 m 

Carrera del pistón 0.086 m 

Longitud de biela 0.143 m 

Relación de compresión 11 

Relación de equivalencia φ 0.75-1.5 

Revoluciones por minuto 2000 r.p.m. 

Temperatura de pared del cilindro 420 K 

Fracción de masa residual 0.1 

Presión inicial 59600 Pa 

Temperatura inicial del gas 350 K 

Ángulo de inicio de la combustión1 20 º 

Duración de la combustión 60 º 

Combustible gasolina C7H17 

La presión inicial corresponde a la presión experimental 

cuando el pistón se encuentra en el punto muerto inferior 

(presión de succión).  

6. Resultados

Figura 2. Variación de la presión con respecto al ángulo del 

cigüeñal mezcla pobre.

1Antes del punto muerto superior 
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Figura 3. Variación de la presión con respecto al ángulo 

del cigüeñal mezcla estequiométrica. 

Figura 4. Variación de la presión con respecto al ángulo 

del cigüeñal mezcla rica. 

Figura 5. Comparación de curvas de presión. 

Figura 6. Variación de emisiones de óxido de nitrógeno 

con respecto a la relación de equivalencia φ. 

Figura 7. Composición de equilibrio de gases producto de 

la combustión para diferentes cantidades de aire-

combustible. 

Figura 8. Variación de emisiones de óxido de carbono y 

dióxido de carbono con respecto a la relación de 

equivalencia φ. 
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Figura 9. Temperatura de gases quemados y no quemados, 

caso estequiométrico. 

7. Conclusiones

Se desarrolló un programa en el lenguaje de 

programación FORTRAN90 usando subrutinas 

desarrolladas y otras basadas en códigos de FORTRAN 

descritos por Ferguson [11] para simular la termodinámica 

de motores de combustión interna encendidos por chispa. 

Así como la introducción del modelo de formación de NO 

en la zona de gases quemados, conocido como mecanismo 

de Zeldovich, descrito por Heywood [8]. 

De estas simulaciones, tomando en cuenta 

consideraciones que se asemejan a  las condiciones de 

operación de un motor instrumentado, del cual se tienen 

datos experimentales de variables de interés, se obtienen 

resultados que se comparan con los resultados 

experimentales del motor, esto demuestra que el código 

produce resultados suficientemente precisos y con un 

comportamiento esperado, logrando el objetivo de esta 

tesis, al tener un programa simple, rápido y preciso para 

simular las características principales de un motor. 

El programa posee una gran eficiencia computacional, 

y gracias a esto se puede utilizar como prueba preliminar 

sobre una variedad de combustibles alternativos, relaciones 

aire-combustible, dimensiones del cilindro, etc. 

Algunos de los modelos aquí empleados, como la ley de 

quemado, tienen coeficientes de ajuste para la forma 

específica de un motor, en este trabajo se utilizan valores 

recomendados, sin embargo dicho modelo podrían 

perfeccionarse basado en alguna aplicación en particular, 

así como incluir nuevos modelos al programa sobre 

diferentes categorías, por ejemplo la dinámica de fluidos a 

través de las válvulas de escape y admisión, la fricción del 

motor como función del régimen de giro, modelos de 

emisiones de hidrocarburos, modelo de retraso a la 

ignición, etc. Cualquiera de las categorías podría 

desarrollarse y modelarse como trabajo a futuro usando 

como base este modelo para el estudio de una aplicación en 

particular. 

El programa puede utilizarse también de manera 

didáctica para entender cómo afectan los diversos 

parámetros de funcionamiento contemplados en el 

rendimiento general del motor. Es una manera de obtener 

una primera aproximación útil en diversas aplicaciones 

como predicciones generales de diseño. 
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RESUMEN 

En este artículo se presenta el análisis experimental de la influencia de un intercambiador de sub-enfriamiento 

recalentamiento (ISR) sobre el desempeño energético de un sistema de compresión de vapor utilizando al refrigerante 

R1234yf como fluido de trabajo y reemplazo del R134a. En este artículo se obtuvieron mediciones experimentales en un 

rango amplio de condiciones típicas de operación, usando un sistema de compresión de vapor completamente instrumentado. 

Los parámetros que se controlaron en los experimentos fueron la temperatura de evaporación y la temperatura de 

condensación, así como la configuración del sistema de compresión de vapor, es decir, con y sin ISR. Los resultados 

muestran que la inclusión de un ISR, tomando en cuenta diversos criterios establecidos, tiene un impacto positivo en el 

desempeño del sistema. Así, usando un ISR tanto la potencia frigorífica como el COP aumentan aproximadamente 12% 

mientras la potencia consumida por el compresor disminuye hasta un 5%. 

ABSTRACT 

This paper describes the experimental analysis of the influence of internal heat exchanger (IHX) on the energy performance 

of a vapor compression system using R1234yf as working fluid, and as a substitute for refrigerant R134a. A set of 

experimental tests were obtained for a wide range of typical operating conditions using a vapor compression system fully 

instrumented. In the experimental system, evaporating and condensing temperatures were controlled as well as the system 

configuration, i.e. with or without IHX. The results show that the inclusion of an IHX causes a positive effect in the system 

performance under different criteria established. Thus, using an IHX both the refrigeration capacity and the COP increase 

about 12% and the power consumed by the compressor decreases about 5%. 

Palabras Clave: Eficiencia energética, refrigeración, R1234yf, IRS, intercambiador intermedio 

Nomenclatura: 

c Calor específico (kJ kg-1 K-1) v Volumen específico (m3 kg-1) 

COP Coeficiente de operación (-)  Densidad (kg m-3) 

h Entalpía (kJ kg-1) Subíndices 

m Flujo másico (kg s-1) c crítico 

p Presión (kPa) comb Eficiencia global del compresor 

cPot Potencia consumida por el compresor (kW) desc Descarga 

Q Potencia frigorífica (kW) fg Cambio de fase 

RP Relación de compresión (-) s Isentrópico 

T Temperatura (K) k Condensación 

GV Volumen geométrico (m3) L Líquido 

Símbolos griegos o Evaporación 

 efectividad V Vapor 

 Eficiencia ‘ Sistema con ISR
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1. Introducción

A partir de 1990, el refrigerante R134a se ha utilizado en 

diferentes aplicaciones en el campo de la refrigeración y 

sistemas de aire acondicionado gracias a su buen 

desempeño energético y su nulo potencial de destrucción 

de la capa de ozono (ODP, por sus siglas en inglés). Sin 

embargo, debido al cambio climático, en el protocolo de 

Kioto [1] se identificó al refrigerante R134a como un gas 

de efecto invernadero. Por lo que en Europa se han tomado 

medidas para implementar su prohibición en sistemas de 

aire acondicionado automotriz (MAC), y posteriormente 

extenderlo a otras aplicaciones de refrigeración [2,3]. 

Por lo anterior, han surgido diversas alternativas de bajo 

potencial de calentamiento global (GWP, por sus siglas en 

inglés) tanto naturales como sintéticas, con diferentes 

características para reemplazar a los refrigerantes 

hidrofluorocarbonados (HFC), específicamente al R134a. 

Algunos de estos candidatos de sustitución son los 

hidrocarburos (HC) y sus mezclas; el amoniaco; 

refrigerantes HFC con bajos valores GWP (como R32 y 

R152a) así como los hidrofluoroolefines (HFO), 

especialmente el R1234yf, que se ha propuesto para 

sistemas de aire acondicionado automotriz [4]. 

Enfocándonos en el refrigerante R1234yf (GWP<1), 

diversas investigaciones se han centrado en estudiar la 

factibilidad de sustituir el R134a con R1234yf, ya sea 

directamente o realizando ligeras modificaciones de las 

instalaciones de compresión de vapor [5 – 9], encontrando 

en general, una disminución en el COP y en la potencia 

frigorífica. 

Así pues, para compensar esta disminución de potencia 

frigorífica se han propuesto diferentes mejoras al sistema, 

donde destaca la disposición de un intercambiador 

intermedio o intercambiador de sub-enfriamiento 

recalentamiento (ISR), ya que es la modificación más 

simple sobre el ciclo básico de compresión de vapor para 

incrementar la eficiencia de los sistemas actuales para 

sustituir al refrigerante R134a por R1234yf como fluido de 

trabajo. 

La influencia de introducir un ISR en el COP de la 

instalación ha sido ya estudiada por varios autores, por 

ejemplo, Aprea et al. [10] desarrollaron un criterio para 

evaluar los efectos de un ISR usando diversos CFCs, 

HCFCs y algunos sustitutos. Este criterio se desarrolla 

asumiendo un dispositivo adiabático y sin caídas de 

presión, por otra parte, Domanski et al. [11] asumieron 

condiciones de saturación tanto a la salida del condensador 

como del evaporador, obteniendo así un criterio más 

elaborado. Klein et al. [12] utilizaron el criterio de 

Domanski et al. [11], considerando variaciones relativas en 

la capacidad frigorífica, por lo que concluyen que el ISR 

implica mejoras en el comportamiento energético de la 

instalación para cualquier refrigerante. Sin embargo, 

concluyen que los beneficios potenciales del ISR se 

reducen debido a las caídas de presión. Mastrullo et al. [13] 

presenta una gráfica donde se puede apreciar el impacto al 

agregar un ISR, permitiendo comprobar la conveniencia de 

su instalación dependiendo del fluido de trabajo bajo 

diferentes temperaturas de evaporación y condensación. 

Cho et al. [14] y Navarro-Esbrí et al. [15] analizaron un 

sistema de aire acondicionado automotriz y un sistema de 

refrigeración por compresión de vapor, respectivamente, en 

ellos implementaron un intercambiador intermedio 

logrando disminuir las diferencias en COP y capacidad 

frigorífica entre R134a y el R1234yf. 

En este artículo se presenta el análisis experimental de 

la influencia de un intercambiador de sub-enfriamiento 

recalentamiento (ISR) en la eficiencia energética de un 

sistema de compresión de vapor usando al refrigerante 

R1234yf como fluido de trabajo. Este análisis se realiza 

usando datos experimentales obtenidos en un sistema de 

compresión de vapor, mediante la variación de las 

condiciones de evaporación y condensación así como el 

tipo de configuración del sistema, es decir, con y sin la 

inclusión del ISR. 

2. Sistema experimental y ensayos

Para llevar a cabo esta investigación, se realizaron diversos 

ensayos en una instalación de compresión de vapor de tipo 

comercial, Fig. 1. Los equipos principales que componen al 

sistema son: un compresor alternativo tipo abierto 

accionado por un motor eléctrico de velocidad variable; un 

evaporador carcasa-tubos (1–2), donde el refrigerante fluye 

por el interior de los tubos y el fluido secundario por el 

lado de la carcasa; un condensador carcasa-tubos (1–2), 

donde el refrigerante fluye por el lado de la carcasa y el 

fluido secundario por el interior de los de tubos; una 

válvula de expansión termostática y un intercambiador de 

calor intermedio (ISR) de tipo contra corriente.  

La instalación de compresión de vapor se complementa 

además con dos circuitos secundarios, uno de ellos se usa 

para la simulación de carga en el evaporador (utilizando 

una mezcla agua/propilenglicol 65/35 en volumen como 

fluido secundario) y el segundo para remoción de carga 

térmica en el condensador (utilizando agua como fluido 

secundario). Con la acción de ambos circuitos se permite 

variar las condiciones de funcionamiento del sistema de 

refrigeración.  

Los estados termodinámicos del refrigerante se estiman 

en cada punto del ciclo (Fig. 1), con mediciones de 

temperatura y presión. Las mediciones se obtuvieron 

mediante transductores de presión y termopares tipo K 

calibrados en el laboratorio usando referencias certificadas. 

El error de lectura en los termopares es de ±0.3 K y para 

los transductores de presión se tienen incertidumbres de 

±0.1% en el rango de escala (0-700 kPa). El flujo másico 

de refrigerante se obtiene mediante un medidor de efecto 

coriolis con una incertidumbre de ±0.22%. El resto de 

propiedades termodinámicas se obtienen usando la base de 

datos de REFPROP [16]. 
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2.1. Ensayos realizados 

Se realizaron un total de 50 ensayos usando el refrigerante 

R1234yf variando las condiciones de temperatura de 

evaporación, temperatura de condensación, Activación/ 

desactivación de ISR. El rango de variación de estos 

parámetros se presenta en la Tabla 1. 

Los datos obtenidos en estado estacionario presentan 

una variación en las presiones de evaporación y de 

condensación de ±0.0025 MPa sobre el valor medio; 

mientras que la variación de la temperatura están dentro del 

rango de ±0.5 K, finalmente, la variación de flujo másico 

de refrigerante de ±0.0005 kg s
-1

. 

Figura 1 - Diagrama esquemático del sistema experimental. 

Tabla 1 – Condiciones de operación para los ensayos realizados 

Variación de parámetros Rango de 

funcionamiento 

Unidad 

Temperatura de evaporación 260 – 280 K 

Temperatura de condensación 310 – 330 K 

Activación ISR Si/No –  

3. Método de análisis

El análisis de la influencia del intercambiador intermedio 

se realiza mediante la comparación de las principales 

variables que definen la eficiencia energética del ciclo de 

compresión de vapor, es decir, potencia consumida por el 

compresor (Potc), potencia frigorífica (Qo), coeficiente de 

operación (COP), y temperatura de descarga del compresor 

(Tdesc) con y sin el uso del ISR, utilizando R1234yf como 

fluido de trabajo, variando las condiciones de temperatura 

de evaporación (To), temperatura de condensación (Tk), y 

activación del ISR. La Fig. 2 muestra el ciclo de 

compresión de vapor con y sin el ISR, donde (‘) indica los 

estados termodinámicos cuando se activa el uso del ISR. 

Para el sistema de refrigeración con ISR, la relación de 

compresión, el flujo másico de refrigerante y la potencia 

frigorífica están dados por: 

k

o

P
RP

P
 (1) 

1'ref v Gm V N   (2) 

 2' 1ref s

c

comb

m h h
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Donde VG, N, v y comb son el volumen geométrico, la 

velocidad de rotación del compresor, la eficiencia 

volumétrica y la eficiencia debida a las diversas pérdidas 

que existen entre la conexión del motor eléctrico y el 

compresor respectivamente. Por otro lado, la carga de 

refrigeración y el coeficiente do operación están dados por 

las Ecs. (4) y (5). 
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Un análisis similar se realiza con el sistema sin el ISR, 

llegando a ecuaciones similares. 

Figura 2 - Diagrama P-h del ciclo de compresión de vapor con y 

sin ISR. 

3.1. Criterios para determinar la influencia del ISR 

Para establecer la conveniencia de un intercambiador 

intermedio, el COP obtenido mediante experimentación se 

compara con los criterios de Aprea et al. [10], Domanski et 

al. [11] y Klein et al. [12].  

El criterio de Aprea et al. [10] está definido por la Ec. 

(6), al cumplirse la desigualdad se tendrá un efecto positivo 

del ISR, mientras que el criterio de Domanski et al. [11] se 

evalúa con la Ec. (7), donde (‘) indica el caso cuando se 

activa el uso del ISR, por lo que se producirá un efecto 
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positivo cuando el segundo término del lado derecho se 

incrementa. Finalmente, el criterio de Klein et al. [12] 

asume que el intercambiador intermedio no influye en la 

potencia consumida por el compresor, por lo que 

únicamente se toma en cuenta la variación de la potencia 

frigorífica, así, este criterio se establece en la Ec. (8). 

    1'
1' 1 1 4

1

1
T

h h h h
T

 
    

 
(6) 

 
 

1' 1

1' 1' 1

0

1

fg pL

K

pv pv

v v

v T Th c
T T

c c





 

(7) 





2 2

2

2

1 3.0468 19.3484
100

19.091 1.2094 0.02101

5.9980 0.02797

5.52865

COP
D

COP

D L L

DL DL

D L

  
    

 

  

 



(8) 

Donde D y L, de la Ec. (7) se definen como: 

fg

pL c

h
D
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4. Resultados

En esta sección se analizan los resultados experimentales 

obtenidos usando al R1234yf como fluido de trabajo, 

mostrando la variación respecto a la inclusión de un ISR en 

los principales parámetros energéticos, es decir, en la 

potencia frigorífica, la potencia consumida por el 

compresor y el COP, así como el flujo másico de 

refrigerante, la temperatura de descarga del compresor y la 

caída de presión por el lado del vapor antes y después de la 

inclusión del ISR. 

Los resultados muestran que la potencia frigorífica se 

incrementa con el uso del intercambiador ISR, como se 

aprecia en la Fig. 3. Este incremento se estima entre 5% y 

12% para las diversas condiciones de operación estudiadas, 

el aumento en la potencia frigorífica usando R1234yf como 

refrigerante es importante ya que compensaría la reducción 

de potencia frigorífica ocasionada al sustituir el R134a en 

instalaciones de compresión de vapor actuales. 

Por otra parte, la Fig. 4 muestra la potencia consumida 

por el compresor para ambos casos estudiados. Al 

implementar un ISR en este tipo de sistemas, se logra 

reducir hasta un 5% la potencia consumida por el 

compresor. Esta reducción se debe a la disminución entre 

el cambio de entalpías a la entrada y salida del compresor y 

a un aumento en la eficiencia global del compresor, 

principalmente. 

De manera similar a la potencia frigorífica, el COP (Fig. 

5) se incrementa al incluir el ISR como consecuencia del

aumento de la potencia frigorífica y la ligera disminución

de la potencia consumida por el compresor, 

experimentalmente se observó un incremento en el COP 

del 9 a 12%. 

Figura 3 – Comparación experimental de la potencia frigorífica con y 

sin ISR. 

Figura 4 – Comparación experimental de la potencia consumida sin 

y con ISR. 

Para el flujo másico de refrigerante, Fig. 6, no se 

observó una disminución significativa del mismo a 

temperaturas de condensación superiores a 323 K (50 °C), 

sin embargo, a temperaturas de 313 K (40°C) se observó 

un incremento de aproximadamente 3 %. 

Los efectos del ISR en la temperatura de descarga se 

presentan en la Fig. 7, al incluir el ISR la temperatura de 

succión se incrementa, por lo tanto, la temperatura de 

descarga se incrementará también, este aumento debido al 

ISR en la temperatura de descarga es de aproximadamente 

5 K, sin alcanzar temperaturas que puedan degradar el 

aceite del compresor y que, por lo tanto, puedan ocasionar 

daños al mismo. 

Resulta evidente que la inclusión del ISR modifica la 

relación de compresión en el compresor. La desviación en 

la relación de compresión se debe tanto a la presencia de 

pérdidas de carga en el circuito de alta presión como en el 

de baja presión, siendo las pérdidas de presión en la zona 

de baja las que tienen un efecto dominante, ya que no solo 
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actúa sobre la diferencia de presiones entre entrada y salida 

de compresor, sino también sobre el volumen específico en 

aspiración al compresor, y a través de este sobre el flujo 

másico que actúa en la potencia frigorífica y la potencia del 

compresor. 

Las variaciones de la pérdida de carga en la zona de baja 

presión se muestran en la Fig. 8, donde se observa que las 

pérdidas de presión se incrementan aproximadamente de 

0.5 a 3 kPa usando el ISR. 

Figura 5 - Comparación experimental del COP del sistema de 

compresión de vapor con y sin ISR. 

Finalmente, usando los criterios establecidos por las 

Ecs. (6) – (8), muestran que la inclusión del ISR en el 

sistema usando al R1234yf como fluido de trabajo resulta 

positiva en todos los casos, como se observa en la Fig. 9 y 

en la Tabla 2. Así, estos criterios concuerdan con los 

resultados experimentales considerando que estos criterios 

tienen algunas idealizaciones y su estimación es solo 

cualitativa, a excepción del criterio de Klein. 

Figura 6 – Flujo másico de refrigerante para las dos configuraciones 

del Sistema de compresión de vapor. 

Figura 7 –Temperatura de descarga medida a la salida del 

compresor alternativo del Sistema de refrigeración. 

Figura 8 – Caídas de presión experimentales en la línea de baja 

presión activando/ desactivando el uso del ISR. 

Figura 9 – Comparación del criterio de Klein con los resultados 

experimentales obtenidos para el R1234yf. 
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Tabla 2. Comparación de los criterios de Aprea [10], Domanski [11] y 

Klein [12] con los resultados experimentales. 

To(K) Tk(K) 
Estimación 

experimental 

Criterio 

de 

Aprea 

Criterio  

de 

Domanski 

Criterio 

de 

Klein 

260 313 1.10 + + 1.10 

260 323 1.12 + + 1.14 

260 333 1.15 + + 1.18 

270 313 1.09 + + 1.09 

270 323 1.10 + + 1.12 

270 333 1.11 + + 1.17 

280 323 1.09 + + 1.11 

280 333 1.10 + + 1.16 

5. Conclusiones

En este artículo se estudió la influencia de un 

intercambiador ISR en la eficiencia energética de un 

sistema de compresión de vapor usando al refrigerante 

R1234yf como fluido de trabajo. Este análisis se realizó 

usando los datos experimentales en estado estacionario 

obtenidos de la instalación de compresión de vapor descrita 

variando las condiciones de evaporación y condensación 

así como el tipo de configuración del sistema, es decir, con 

y sin la inclusión del ISR. 

La inclusión de un ISR en el sistema de refrigeración 

trae consigo un aumento en la potencia frigorífica de 5 a 

12%, una reducción de la potencia consumida por el 

compresor hasta de 5%, así como un consecuente aumento 

en el COP que oscila entre 9 y 12%. 

De acuerdo con estos resultados, se concluye que la 

inclusión de un ISR produce beneficios al operar con el 

refrigerante R1234yf de bajo GWP.  

Así, la configuración con ISR es una opción de mejora 

para la sustitución del R134a por el refrigerante R1234yf, 

debido a que se compensaría la disminución del COP y 

potencia frigorífica que se reportan en diversas 

investigaciones para sistemas sin un ISR. 
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R E S U M E N 

En el presente trabajo se evalúa el desempeño termodinámico teórico de un sistema de cogeneración con fuente térmica 
y frio como producto, el cual consta de un sistema de refrigeración por absorción de simple efecto, con preenfriador, 
con mezcla NH3-H2O, éste está acoplado al ducto de evacuación de los gases de escape de una estufa de biomasa,la 
evaluación se realiza mediante balances de masa, energía y exergia, el análisis considera las irreversibilidades internas 
y externas para el Sistema de refrigeración. La eficacia en el intercambio de calor entre los gases de combustión y el 
generador del refrigerador es de ε = 0.96. El sistema consume 4.033 kg de leña lo que provoca un ΔT = 203.3 °C en los 
gases de combustión, lo que genera un calor de desecho de 2.078 W.  Se estima un coeficiente de desempeño de 0.6288 
y un desempeño por exergia de 0.0892. La máxima destrución de exergia se realiza en el generador. 
Palabras Clave: Cogeneración, Refrigeración por absorción, biomasa, evaluación termodinámica, exergia.  

A B S T R A C T 

This paper presents a theoretical thermodynamic performance of a cogeneration system. It has heat and cold source as a 
product. The cogeneration system consists of a single-stage ammonia/water cooling absorption system with a precooler; 
It is coupled to exhaust gas smokestack of a biomass stove. The evaluation is carried out through mass, energy and 
exergy balances, the analysis considers irreversibilities both internal and external to the cooling system. Effectiveness in 
heat exchange between the flue gases and the generator is ε = 0.96. The system consume 4.033 kg of firewood which 
causes a ΔT = 203.3 ° C in the flue gas, It generates 2,078 W of waste heat. Coefficient of performance is 0.6288 and 
performance by exergy is estimated at 0.0892. Maximum exergy destruction is performed on the generator. 

Keywords: Cogeneration, absorption refrigeration, biomass, thermodynamic evaluation, exergy. 

1. Introducción

La estufa de biomasa es una tecnología bastante conocida 
en diversas regiones del planeta [1,2], sus inicios se 
vinculan a través de la estufa Lorena y otras de similar 
diseño, caracterizada por su ahorro en el consumo de leña 
[3] y su ducto de evacuación de los gases de la combustión,
que impactó directamente en la calidad de vida de las
personas que las usaban por evacuar las emisiones fuera de
sus hogares.

Con el transcurrir de los años han surgido diversos tipos de 
estufas de biomasa, algunas del tipo prefabricadas otras 
para armarse in situ, la mayoría de ellas comparten un 
elemento en común, el ducto de evacuación de los gases de 
la combustión. El aprovechamiento del calor residual es 
motivación para el desarrollo del presente trabajo, evaluar 
por medio de la termodinámica el desempeño de un 
sistema de refrigeración acoplado a la estufa a través del 
ducto de los gases de combustión, utilizando los conceptos 
de energía y exergia, se determina las irreversibilidades 
internas y externas del sistema. El análisis contempla un 
sistema de refrigeración de simple efecto con preenfriador, 
y utiliza el par amoniaco-agua, y considera de manera 
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teórica que el sistema bombea por burbujeo. Un sistema de 
refrigeración puede complementar de manera valiosa a una 
estufa de biomasa.  

2. Metodología

2.1. Descripción del sistema de Cogeneración 

El sistema físico consta de tres partes principales, La estufa 
de biomasa, el sistema de refrigeración por absorción y un 
intercambiador de calor alojado al interior del ducto de 
evacuación de los gases de la chimenea que une a los dos 
primeros. La descripción gráfica se presenta en la Figura 1.  

Figura 1 - Esquema general del sistema de cogeneración. 

La estufa de biomasa al estar en operación cede calor al 
comal principal y a las dos hornillas, algunas estufas tienen 
diversas configuraciones de comales y hornillas, pero el 
propósito es el mismo, proporcionar energía térmica que 
pueda calentar agua o para cocción de alimentos [4].  

La leña es el combustible primario que se introduce en 
el hogar de la estufa, una parte de la energía se aprovecha 
en los comales y las hornillas, y buena parte de la energía 
se desecha por el ducto de evacuación de los gases de la 
combustión, con pérdidas de 22% hasta 39% [5].  

Para el análisis se considera la efectividad de la 
transferencia de calor [6] que relaciona el intercambio de 
calor entre el ducto de evacuación de los gases de 
combustión y el generador del sistema de absorción y se 
expresa por la ecuación  (1). 

𝜀 = �̇�𝑔𝑔𝑔
 �̇�𝑔

          (1) 

El calor de desecho proveniente de los productos de la 
combustión de biomasa en la estufa, se expresa por la 
ecuación (2). 

�̇�𝑔 =  𝑚𝑔̇  𝐶𝐶𝑔( 𝑇𝑒𝑒 − 𝑇𝑠𝑒)           (2) 

Donde �̇�𝑔  (kg s-1) es el flujo másico de los gases de la 
combustión, producto de la quema del pino, y Cpg (J kg-

1 °C-1) es el poder calorífico de esos mismos gases y es 
función de la temperatura (°C) y se define mediante la 
siguiente expresión [7]. 

Cpg = −2x10−19T6 + 8x10−16T5 − 1x10−12T4 +

9x10−10T3 − 2x10−07T2 + 3x10−04T + 1.0419  (3) 

Para el sistema de refrigeración por absorción se 
considera un ejemplo típico con preenfriador, el cual es 
discutido ampliamente por Herold et al [8] y del cual se 
toman los parámetros del sistema de absorción. La Figura 2 
presenta los diversos componentes típicos de un sistema de 
refrigeración por absorción, incluyendo la bomba; 
asimismo se muestra que la fuente del calor del generador 
proviene de los gases de combustión. Sin embargo el 
análisis teórico que se realiza en este trabajo cuando el 
Sistema de refrigeración por absorción se acopla a la estufa 
de biomasa, no considera la bomba, con la intención de 
evaluar al sistema con característica aproximada a un 
sistema de bombeo por burbujeo, esto se define en la 
siguiente sección.   

2.2. Análisis termodinámico 

El análisis termodinámico del sistema de absorción en 
cogeneración con el equipo de biomasa se basa en la figura 
2, ahí se presenta la relación de flujos entre los dispositivos 
que conforman el sistema de cogeneración. Pero el análisis 
tiene la consideración de que la bomba no actúa para la 
relación de flujos en el sistema de refrigeración de 
absorción, ya que se pretende evaluar al sistema de 
refrigeración con una aproximación a un sistema de 
bombeo por burbujeo y para ello se establece una relación 
isoentálpica en el estado 1 y 2 (WB=0). Las consideraciones 
detalladas para la evaluación del modelo termodinámico se 
describen a continuación: 

• Estado Estable;
• La temperatura de entrada y salida al ducto de

evacuación de los gases de combustión son Ted =
315.3 ºC y Tsd = 112 ºC respectivamente;

• La concentración del vapor que deja el
rectificador es igual a 0.99 (punto 9) [8];

• La temperatura a la salida del condensador (punto
10) y la temperatura del líquido a la salida del
absorbedor (punto 1) se consideran de 40°C [8].

• La Temperatura a la salida del preenfriador de la
línea proveniente del condensador es de -10 °C
(punto 11) [8];

Sistema de 
Refrigeración 
por absorción 

Ducto de 
evacuación de los 

gases de 
Combustión 

Estufa de 
biomasa 
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• La temperatura ambiente es de Ta = 15.75°C;
• La calidad a la entrada de absorbedor es de 0.998.

Se considera vapor saturado al entrar al
rectificador (punto 7) y a la salida del rectificador
(9). Y líquido saturado en los puntos 1, 4 y 10 [8].

• Estado muerto de  T0 = 15.75 °C y P0 = 78.12 kPa
evaluada a Z = 2140 m con correlación ASHRAE
[9]. [p=101.325(1-2.2577x10-5 Z)5.2559; con p en
kPa y Z en m].

• La efectividad de intercambiador de calor entre el
ducto de la chimenea y el generador del sistema
de refrigeración, ε = 0.96.

• El sistema actúa sin bomba por ello se establece
un proceso isoentálpico del estado 1 al 2.

• El calor en el generador es �̇�g = 2.078 W [7].

Figura 2 - Esquema del sistema de Refrigeración por absorción, 
relacionando sus flujos de calor y mostrando los dispositivos que lo 

conforman. 

Se realizan balances de energía y masa para cada equipo de 
acuerdo a la Figura 2. Asimismo se tiene la siguiente 
condición de flujo: 

f = x9−x4
x3−x4

       (4) 

Generador: 

 ṁ14 + ṁ6 = ṁ1         (5) 

ṁ7x7 + ṁ4x4 = ṁ8x8 + ṁ3x3       (6) 

ṁ7h7 + ṁ4h4 = ṁ8h8 + ṁ3h3 + Q̇gen  (7) 

Rectificador: 

ṁ7 = ṁ9 + ṁ8     (8) 

ṁ7x7 = ṁ9x9 + ṁ8x8            (9) 

ṁ7h7 = ṁ9h9 + ṁ8h8 + Q̇rec     (10) 

Condensador: 

ṁ9 = ṁ10  (11) 
  
Q̇cond = ṁ9(h9 − h10)           (12) 

Preenfriador: 

ṁ10 + ṁ13 = ṁ11 + ṁ14           (13) 

ṁ10h10 + ṁ13h13 = ṁ11h11 + ṁ14h14             (14) 

Válvula de estrangulamiento 2: 

ṁ11 = ṁ12               (15) 

h11 = h12           (16)

Evaporador: 

ṁ12 = ṁ13          (17) 

Q̇eva = ṁ13(h13 − h12)              (18)

Absorbedor: 

ṁ14 + ṁ6 − ṁ1 = 0           (19) 

ṁ14𝑥14 + ṁ6x6 − ṁ1x1 = 0        (20) 

ṁ14h14 + ṁ6h6 − ṁ1h1 − Qabs = 0                 (21) 

Bomba: 

ṁ1 = ṁ2            (22) 

𝑥1 = 𝑥2              (23) 

ℎ1 = ℎ2             (24) 

Válvula de estrangulamiento 1: 

ṁ5 = ṁ6          (25) 

h5 = h6          (26) 

Intercambiador de calor de la solución (ICS): 

ṁ2 = ṁ3          (27) 

ṁ5 = ṁ4          (28) 

𝑥2 = 𝑥3          (29) 

Condensador Rectificador

Generador

Evaporador Absorbedor

Preenfriador

ICS

1

2

3 4

5

6

Válvula 2 Válvula 1

7

9

10

11

12

13

14

Qgen

Gases

de

Combustión

Qcon Qrec

Qeva Qabs

Qg

Tsd

Ted

Bomba

8
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𝑥5 = 𝑥4          (30) 

ṁ2h2 + ṁ4h4 = ṁ3h3 + ṁ5h5          (31) 

2.3. COP 

El desempeño del sistema de refrigeración, se determina 
mediante el Coeficiente de operación de desempeño 
(COP), el cual se define mediante la siguiente ecuación: 

COP =  Q̇eva
Q̇gen+Ẇp

 (32) 

2.4. Análisis de Exergia  

La Exergia es una propiedad termodinámica, que mide la 
capacidad de un sistema para producir un cambio y a través 
de esta, es posible cuantificar la energía disponible de los 
sistemas energéticos.  

El balance de Exergia para un volumen de control se puede 
generalizar de la siguiente manera [10]: 

�̇�𝑄 − �̇�𝑊 + �̇�𝑚𝑎𝑠𝑎,𝑖𝑛−�̇�𝑚𝑎𝑠𝑎,𝑜𝑢𝑡 = �̇�𝑥𝑒          (33) 

Y en específico [10]: 

∑�1 − 𝑇0
𝑇𝑗
� �̇�𝑗 − �̇� + ∑ �̇�𝑖𝑛𝜓𝑖𝑛 − ∑ �̇�𝑜𝑢𝑡𝜓𝑜𝑢𝑡 = �̇�𝑥𝑒 (34) 

Donde �̇�𝑗 es el calor transferido que cruza la frontera a la 
temperatura Tj en la locación j, �̇� es la velocidad de flujo 
del trabajo disponible  y 𝜓 es la exergia de flujo. 

La exergía específica y la velocidad de la exergia de flujo, 
se definen mediante: 

𝜓 = (ℎ − ℎ0) − 𝑇0(𝑠 − 𝑠0)              (35) 

�̇�𝑥 = �̇�[(ℎ − ℎ0) − 𝑇0(𝑠 − 𝑠0)]            (36) 

Para el cálculo de la exergia de entrada y salida de los 
gases de combustión en el generador, se evalúa a través  de  

�̇�𝑥𝑔 = �̇�𝑥𝑒 − �̇�𝑥𝑠 = �̇�[Δh − 𝑇0Δ𝑠]   (37) 

Con  Δℎ ≈ ∫ 𝐶𝐶𝑔(𝑇)𝑇𝑠𝑑
𝑇𝑔𝑑

d𝑇    y     Δ𝑠 ≈ ∫
𝐶𝑝𝑔(𝑇)

𝑇
𝑇𝑠𝑑
𝑇𝑔𝑑

d𝑇. 

El Cpg de la combustión del pino se define como una 
función de la temperatura para los productos de la 
combustión [7]  y se aplica en función de las temperaturas 
de entrada y salida de los gases de combustión del ducto de 
evacuación (Ted, Tsd), desarrollando se obtiene que: 

�̇�𝑥𝑔 = −�̇�𝑔 ��
𝐴8−𝑛
𝑛

7

𝑛=1

(𝑇𝑠𝑒𝑛 − 𝑇𝑒𝑒𝑛)

− 𝑇0 ��
𝐴7−𝑛
𝑛

6

𝑛=1

(𝑇𝑠𝑒𝑛 − 𝑇𝑒𝑒𝑛)

+ 𝐴7𝑙𝑛 �
𝑇𝑠
𝑇𝑒
��� 

   (38) 

Los siete coeficientes se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1 – Coeficientes para el cálculo de la Exergia debida a los gases 
de Combustión. 

Variable Valor 

A1 -2 E-19 

A2 8 E-16 

A3 -1 E-12 

A4 9 E-10 

A5 -2 E-07 

A6 0.0003 

A7 1.0419 

2.5. Desempeño por exergia 

El desempeño de operación por exergia (EXCOP) se 
determina mediante [10,11]: 

𝐸𝑋𝐶𝑂𝑃 = �̇�𝑥𝑜𝑢𝑡
�̇�𝑥𝑖𝑔

= 1 − �̇�𝑥𝑑
�̇�𝑥𝑖𝑔

              (39) 

2.6. Consumo de biomasa    

El consumo de leña de pino se establece a partir de la 
ecuación [13]: 

ṁg = vhumos ρg ṁCL              (40) 
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El vhumos = 12.64893  m3 kg -1 para la combustión de pino, 
y la densidad, ρg (kg m-3), se evalúa en función de la 
temperatura (°C) con la siguiente correlación, la cual es 
válida en el intervalo de (0.4, 0.9) [7]. 

ρ𝑔 = 3x10−18T6 − 1x10−14T5 + 2x10−11T4 −

2x10−08T3 + 1x10−05T2 − 4.4x10−03T + 1.2945     (41) 

Las propiedades de la mezcla NH3-H2O, fueron 
determinadas por las subrutinas basadas en el modelo de 
O.M. Ibrahim, S.A. Klein [14], el cual es válido para
condiciones de presión de 0.2 a 110 bar  y  temperaturas de
230 a 600 K, a través del software Equation Engineering
Solver (EES) [15].

3. Resultados

Los resultados de las variables termodinámicas calculadas 
así como las consideraciones se presentan en la tabla 2a y 
2b, donde se presentan para los 14 flujos los estados 
termodinámicos correspondientes (la entalpia, relación de 
flujos másicos, presión, calidad, entropía, temperatura, 
volumen específico, concentración de la solución y la 
exergia). 

Tabla 2a – Estados termodinámicos puntuales en el sistema de 
refrigeración por absorción NH3-H2O. 

No hi  
(kJ/kg) mi/m1 Pi 

(kPa) Qi si 
(kJ/kg-K) 

1 -46.359 1 262.832 0 0.467 

2 -46.359 1 1539.88 -0.001 0.467 

3 285.215 1 1539.88 0.021 1.413 

4 376.976 0.8586 1539.88 0 1.601 

5 -9.152 0.8586 1539.88 -0.001 0.514 

6 -9.152 0.8586 262.832 -0.001 0.519 

7 1530.409 0.1506 1539.88 1 4.852 

8 244.038 0.0094 1539.88 0 1.305 

9 1415.508 0.1412 1539.88 1 4.541 

10 183.609 0.1412 1539.88 0 0.664 

11 -52.161 0.1412 1539.88 -0.001 -0.155 

12 -52.161 0.1412 262.832 0.008 -0.148 

13 1135.079 0.1412 262.832 0.91 4.375 

14 1370.849 0.1412 262.832 0.998 5.216 

Tabla 2b – Estados termodinámicos puntuales en el sistema de 
refrigeración por absorción NH3-H2O (Continuación). 

No Ti (°C) vi 
(m3/kg) 

xi 
(kg/kg Sol) 

�̇�𝒙𝒊 
(KW) 

1 40 0.001 0.382214 0.040 

2 39.751 0.001 0.382214 0.048 

3 106.996 0.004 0.382214 0.476 

4 127.08 0.001 0.282214 0.501 

5 39.751 0.001 0.282214 0.038 

6 40.013 0.001 0.282214 0.028 

7 104.413 0.11 0.952196 0.480 

8 104.414 0.001 0.382214 0.004 

9 76.636 0.1 0.99 0.431 

10 40 0.002 0.99 0.313 

11 -10 0.002 0.99 0.314 

12 -12.224 0.005 0.99 0.311 

13 -10 0.423 0.99 0.186 

14 34.844 0.556 0.99 0.178 

Los flujos de calor de los distintos equipos se presentan en 
la Tabla 3. Ahí se muestra el calor que alimenta al sistema 
de refrigeración por absorción es de 1.995 kW, y genera 
una carga de enfriamiento en el evaporador de 1.254 kW. 

Tabla 3 – Flujos de Calor en los equipos. 

Equipo Calor  (kW) 

Gases de 
Combustión 2.078 

Generador 1.995 

Rectificador 0.211 

Condensador 1.301 

Evaporador 1.254 

Absorbedor 1.735 

ICS 2.479 

Bomba 0.000 

Válvula 1 0.000 

Válvula 2 0.000 

Preenfriador 0.249 

El COP y EXCOP se muestran en la tabla 4, asimismo se 
presenta el flujo másico de los gases, producto de la 
combustión ( �̇� g), el consumo de leña del sistema de 
cogeneración (�̇�CL), la relación de flujos (f). 
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Tabla 4 – Parámetros del desempeño del  sistema de Cogeneración. 

Variable Valor Unidades 

COP 0.6288 Adimensional 

�̇�𝑔 0.009258 Kg/s 

ṁCL 4.033   Kg/h 

f 7.078 kg rich sol./kg vapor 

EXCOP 0.0892 Adimensional 

La destrucción de exergia o irreversibilidades ocurren en 
cada uno de los componentes del sistema de refrigeración, 
estas se presentan en las Figuras. 3 y 4. Se puede ver que la 
máxima destrucción de exergia se da en el generador con 
un 76.06 % (correspondiente a 1.4123 kW), seguido del 
evaporador con un 6.78 % (≈0.1259 kW), el condensador 
con 6.37 % (≈0.1183 kW) y el absorbedor con 5.92 % 
(≈0.1098 kW). El Coeficiente de operación de desempeño 
se estima de 0.6288 y el desempeño por exergia de 0.0892. 

Figura 3 – Destrucción de exergía en los componentes del sistema de 
refrigeración. 

Figura 4 – Destrucción de exergía en los componentes del sistema de 
refrigeración, ordenados de mayor a menor. 

4. Conclusión

En el presente trabajo se evaluó un sistema de refrigeración 
por absorción NH3-H2O de simple efecto, con preenfriador 
que funciona en cogeneración con una estufa de biomasa, 
para la generación de frio. Para un consumo de leña de 
4.033 kg genera una fuente de calor en el generador de 
1.995 kW, la que desarrolla una carga de enfriamiento en el 
evaporador de 1.254 kW. El COP se estima en 0.6288 y el 
EXCOP 0.0892. La destrucción máxima de exergia se da 
en el generador con 76.06 % (≈ 1.4123 kW). 

La evaluación del sistema de cogeneración brinda una 
perspectiva de funcionamiento. El potencial del sistema de 
refrigeración en cogeneración con la estufa es alentador 
para su aplicación social. 
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RESUMEN 

La preocupación por el calentamiento global está provocando que fluidos de bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico 

(PCA) estén siendo cada vez más utilizados en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Entre estos, las mezclas de 

HFC/HFO son escogidas como alternativas a corto/medio plazo para realizar sustituciones con pocas modificaciones, dando 

como resultado sistemas con buen desempeño energético. En el presente artículo R450A y R448A son estudiados como 

alternativas al R134a y R404A, respectivamente. Para ello, se analiza la cantidad de CO2 emitido durante la vida útil de un 

sistema de refrigeración comercial, utilizando el análisis TEWI. Para el valor de energía eléctrica consumida, se utilizan datos 

experimentales. De los valores de TEWI resultantes se puede concluir que con ambos fluidos de bajo PCA se obtienen 

beneficios medioambientales, sobre todo en el caso del R448A como reemplazo del R404A. 

ABSTRACT 

The global warming concern is increasingly promoting the use of low Global Warming Potential (GWP) fluids in refrigeration 

and air conditioning systems. Among these refrigerants, HFC/HFO fluids are chosen as short/medium term alternatives to 

perform retrofit substitutions, obtaining high performance systems. In this work R450A and R448A are studied as R134a and 

R404A alternatives, respectively. In this way, the amount of CO2 emitted during the lifetime of a commercial refrigeration 

system is analyzed, using the TEWI method. The electric consumption is calculated from experimental data. The TEWI results 

depicts that both low GWP fluids provides environmental benefits, especially R448A as R404 replacement. 

Palabras Clave: emisiones CO2, TEWI, Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA), experimental, refrigeración. 

Nomenclatura: 

COP Coefficient of performance (%) 

E Energía consumida en un año (kWh) 

h Entalpía específica (kJ kg-1) 

L Media de fuga de refrigerante anual (%) 

m  Carga de refrigerante (kg) 

ṁ Caudal másico (kg s-1) 

n Tiempo de vida del sistema (años) 

Pcomp Potencia consumida por el conjunto motor-compresor (kW) 

Qo Capacidad frigorífica en el evaporador (kW) 

Caracteres griegos: 

α Porcentaje de refrigerante recuperado al final de la vida del sistema (%) 

β CO2 emitido por la generación de energía (kgCO2 kWh-1) 

Subíndices: 

e Entrada 

o Evaporador

s Salida

Abreviaturas: 

HFC Hidrofluorocarbono 

HFO Hidrofluoroolefina 

GEI Gases de efecto invernadero 

PCA Potencial de Calentamiento Atmosférico 

TEWI Total Equivalent Warming Impact
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1. Introducción

El cambio climático o calentamiento global son términos 

utilizados para explicar el incremento constante de la 

temperatura media superficial de la Tierra debido a la 

acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) en la 

atmósfera. Dicho fenómeno, gracias a las continuas 

investigaciones realizadas sobre el asunto, está captando la 

atención no sólo de científicos, sino también de la mayor 

parte de la humanidad, por sus efectos devastadores a medio 

y largo plazo. 

El primer gran movimiento realizado por los gobernantes 

fue la celebración del Protocolo de Kioto [1], en la cual se 

establecía un calendario de reducción de emisiones de GEI 

para disminuir el incremento de la temperatura global. 

En el sector de la refrigeración y aire acondicionado, la 

emisión de GEI puede ser producida de forma directa, por el 

escape accidental del fluido de trabajo (o refrigerante); o de 

forma indirecta, por el consumo de energía eléctrica, 

principalmente proveniente de la quema de combustibles 

fósiles que a su vez provoca emisiones de CO2 [2]. 

La contribución al efecto invernadero de cada fluido en 

comparación con el CO2 se cuantifica mediante el Potencial 

de Calentamiento Atmosférico (PCA). Siendo el valor de 

PCA otorgado a dos de los fluidos más utilizados en 

refrigeración y aire acondicionado, los hidrofluorocarbonos 

(HFCs) R134a y R404A [3], de 1300 y 3943 

respectivamente. 

Para controlar la emisión de fluidos refrigerantes en 

Europa, en 2014 se aprobó el Reglamento (UE) No 

517/2014 [4], también llamado directiva F-gas, que afecta a 

la mayor parte de aplicaciones de refrigeración y aire 

acondicionado. La mayoría de restricciones de PCA están 

situadas por debajo del valor que presenta por el R134a y 

R404A, y por lo tanto van a ser retirados de la mayoría de 

las aplicaciones (Tabla 1). 

Tabla 1 –  Aplicaciones típicamente usadas con R134a afectadas por 

el Reglamento (UE) No 517/2014. 

Aplicación PCA Año 

Frigoríficos y congeladores domésticos 150 2015 

Frigoríficos y congeladores para uso comercial (aparatos 

sellados herméticamente) 
150 2022 

Aparatos fijos de refrigeración (temperatura media de 

evaporación) 
2500 2020 

Centrales frigoríficas multicompresor compactas, para 

uso comercial (temperatura media de evaporación) 

150 2022 

Circuitos primarios de los sistemas en cascada 1500 2022 

Actualmente, existen dos grandes alternativas para 

sustituir a los HFCs en sistemas de refrigeración, los 

llamados refrigerantes naturales (dióxido de carbono, 

hidrocarburos y amoníaco) [5] y los refrigerantes de base 

sintética, destacando los Hidrofluoroolefinas (HFO) y 

mezclas de estos con HFC [6]. 

Cada grupo presenta destacadas ventajas e 

inconvenientes, pero si se prioriza la sustitución del 

refrigerante realizando pocas modificaciones al sistema 

existente, las mezclas de HFO y HFC se postulan como la 

opción más viable. Uno de los posibles candidatos para 

reemplazar el R134a es R450A, mientras que en el caso del 

R404A se propone el R448A (Tabla 2).  

Tabla 2 –  Principales características de los refriantes (273K). 

R134a R450A R404A R448A 

ASHRAE safety classification A1 A1 A1 A1 

ODP 0 0 0 0 

PCA 1300 548 3943 1274 

Temperatura crítica (K) 374.2 378.8 345.2 356.8 

Presión crítica (kPa) 4059.3 4082.4 3728.8 4699.1 

Punto de ebullición normal (K) 246.8 247.9 226.7 226.7 

Densidad líquido (kg m-3) 1295.3 1253.2 1150.6 1197.6 

Densidad vapor (kg m-3) 14.35 13.92 30.32 22.45 

cp líquido (kJ kg-1 K-1) 1.341 1.329 1.313 1.422 

cp vapor (kJ kg-1 K-1) 0.897 0.893 0.920 1.000 

Conductividad térmica líquido 

(W m-1 K-1) 
92.08 85.27 79.26 93.10 

Conductividad térmica vapor (W 

m-1 K-1) 
11.50 11.70 11.72 12.01 

Viscosidad líquido (Pa s-1) 267.0 258.1 227.5 189.6 

Viscosidad vapor (Pa s-1) 10.7 11.2 10.5 11.0 

Mota-Babiloni et al. publicó resultados experimentales de 

ambos fluidos: 

 En el caso del R450A [7], en comparación con R134a la

capacidad frigorífica obtenida fue un 6% menor, siendo

los valores de COP muy similares.

 En el caso del R448A [8], en comparación con R404A la

capacidad frigorífica fue hasta 15% menor y el COP más

alto, sobre todo para temperaturas de congelación de

alimentos.

Por su parte Mendoza-Miranda et al. [9] presentaron un 

modelo para evaporador utilizando dichos fluidos. Al 

simular diversas condiciones de operación observaron que 

había grandes diferencias en el caso del R448A y R404A por 

los efectos del deslizamiento de temperaturas. 

Partiendo de datos experimentales, en este artículo se 

presenta un análisis de los beneficios medioambientales 

derivados de la utilización de fluidos de bajo PCA en lugar 

de R134a y R404A, cuantificados mediante el parámetro 

conocido como TEWI. 

2. Instalación experimental

Para realizar los ensayos, se utiliza como banco de pruebas 

una máquina de compresión de vapor totalmente 

monitorizada del grupo ISTENER de la Universitat Jaume I, 

que dispone de dos circuitos adicionales para poder 

establecer las condiciones de condensación y evaporación. 

El esquema de la instalación mencionada se muestra en la 

Figura 1. 
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Figura 1. Esquema de la instalación experimental. 

Los principales componentes de la instalación son los 

siguientes: 

 Compresor alternativo abierto, accionado por un motor

eléctrico con variador de frecuencia.

 Condensador carcasa-tubos (1-2), donde el refrigerante

fluye por la carcasa y el agua (fluido secundario) por el

interior de los tubos.

 Evaporador carcasa-tubos aleteados (1-2), donde el

glicol comercial (fluido secundario), fluye por la carcasa

y el refrigerante por el interior de los tubos.

 Válvulas de expansión termostáticas en paralelo, una

utilizada para R134a y su alternativa y otra para R404A 

y su reemplazo.

El circuito secundario del condensador realiza el 

enfriamiento del agua mediante un aerotermo en serie con 

una enfriadora comercial, mientras que el del evaporador 

emplea un tanque de capacidad 100 litros donde la mezcla 

de glicol comercial es calentada mediante tres resistencias 

de 5.5 kW cada una (la temperatura es ajustada con un PID). 

El caudal de cada fluido secundario puede ser ajustado 

mediante variadores de frecuencia conectados a las bombas. 

Para realizar las labores de medición en la instalación, se 

sitúan termopares y sensores de presión a la entrada y salida 

de cada componente principal, como se puede observar en 

la Figura 1. Las características de los sensores se especifican 

en la Tabla 3. Estos datos son llevados cada medio segundo 

mediante a un sistema de adquisición de datos, el cual 

permite su monitorización y almacenaje en un PC. 

Tabla 3 – Parámetros medidos y su incertidumbre. 

Parámetro Tipo sensor Incertidumbre 

Temperatura Termopares tipo-K ±0.3 K 

Presión 
Transductor de presión 

piezoeléctrico 
±7 kPa 

Flujo másico Caudalímetro Coriolis ±0.22% 

Consumo eléctrico del 

compresor 
Vatímetro digital ±0.152% 

3. Procedimiento experimental

Las condiciones de trabajo seleccionadas son diferentes para 

R134a y R404A. En el caso del R134a y su alternativa 

R450A, se escoge un valor típico para conservación de 

alimentos, -3ºC. Para R404A y su alternativa R448A, se 

estudia el caso de congelación de alimentos, -20ºC. Las 

condiciones de condensación vendrán impuestas por la 

temperatura ambiental registrada en Valencia (España) el 

año 2015, Figura 2. 

Figura 2. Histórico de temperaturas medias en Valencia, España.

El recalentamiento en el evaporador se mantiene en 7K, 

ajustando el tornillo de las válvulas de expansión (por 

defecto para R134a y R404A), y el subenfriamiento en el 

condensador es de 2±0.5K. 

El desempeño energético (COP) del ciclo se cuantifica 

mediante la ecuación (1). 

o compresorCOP Q P  (1) 

La potencia del compresor se mide directamente en la 

instalación. La carga frigorífica, por su parte, se obtiene 

realizando el producto indicado en la ecuación (2). El caudal 

másico de refrigerante es medido con el caudalímetro 

Coriolis y las entalpías calculadas mediante REFPROP v.9.1 

(10) a partir de la medición de presión y temperatura a la

entrada y salida del evaporador.

 o os oeQ m h h   (2) 

Todos los refrigerantes utilizados son compatibles con 

los materiales existentes en la instalación y con el aceite tipo 

POE lubricante utilizado en el compresor. La única 

modificación realizada sobre el sistema fue el ajuste de la 

válvula de expansión y la carga de refrigerante fue impuesta 

según el punto óptimo de cada fluido. 
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Cabe mencionar que en la sustitución con 

modificaciones menores de R134a y R404A por sus 

alternativas, las temperaturas de descarga que se obtienen no 

sobrepasan los límites establecidos en el compresor (120ºC) 

4. Resultados de la experimentación

A continuación se muestran en la Figura 3 los resultados de 

la desviación del COP obtenidos para las condiciones 

mencionadas y dos condiciones extremas de temperatura 

ambiente, 15ºC y 35ºC, comparando R134a y R404A con 

sus alternativas de bajo PCA. 

Figura 3. Resultados de COP experimental. 

Como se ve en la figura anterior, el valor medio del 

desempeño energético del R450A (4.0 a baja temperatura 

ambiente y 2.2 a alta) comparado con R134a es alrededor de 

1% menor, mientras que el COP del R448A (2.3 a baja 

temperatura ambiente y 1.3 a alta) está muy por encima del 

HFC original (R404A) y presenta una gran variación con la 

temperatura ambiente (o de condensación), pasando a ser 

desde 8% a 15ºC, hasta aprox. 18% a 35ºC. 

Se observa claramente que en el caso del R448A se 

espera un gran beneficio medioambiental en el posterior 

análisis por el menor PCA y mayor COP, mientras que para 

R450A dependerá de la relevancia de la reducción de PCA 

obtenida sobre el total de emisiones de CO2. 

El valor medio de incertidumbre para el COP es de 0.89% 

para R134a, 0.92% para R450A, 1.13% para R404A y 0.93% 

para R448A. 

5. Principios Análisis TEWI

El impacto total equivalente del sistema de refrigeración 

sobre el calentamiento global se puede cuantificar mediante 

el parámetro TEWI (Total Equivalent Warming Impact), 

Ecuación (3). 

 · · · · · 1 · ·TEWI PCA L m n PCA m n E     (3)                   

 Permite calcular el efecto del sistema durante su vida 

útil teniendo en cuenta la suma de las emisiones directas, 

debido a la fuga de refrigerante (primeros dos sumandos), y 

las indirectas (tercer sumando), dónde se considera el CO2 

emitido en la producción de energía eléctrica a través de 

combustibles fósiles para alimentar el sistema de 

refrigeración (2). Cada parámetro y los valores tomados son 

explicados uno a uno a continuación. 

Cabe mencionar que el posterior análisis de resultados y 

discusión será realizado considerando separadamente el 

R134a y su alternativa por una parte, y el R404A y su 

alternativa por otra; puesto que son fluidos con diferentes 

condiciones de utilización (media y baja temperatura de 

evaporación respectivamente). 

5.1. Emisiones directas 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, PCA son 

las siglas de Potencial de Calentamiento Atmosférico (en 

inglés sus siglas son GWP) y cuantifica la contribución al 

calentamiento atmosférico de cada fluido comparando el de 

su molécula con una de CO2 (valor de referencia, PCA=1). 

En su mayoría son tomados de la última versión de los 

informes que realiza el IPCC (Panel Intergubernamental 

para el Cambio Climático). Para las mezclas de fluidos, se 

calcula el valor de PCA según la proporción de cada 

componente. Los valores de los refrigerantes estudiados en 

el documento son mostrados en la Tabla 4 (3,11). 

Tabla 4 – PCA para los refrigerantes seleccionados [11]. 

Refrigerante R134a R450A R404A R448A 

PCA (AR5) 1300 548 3943 1274 

La media de fuga de refrigerante anual se representa con 

la variable L y depende del tipo de sistema considerado 

(influyen el tipo de unión de tuberías y componentes, 

vibraciones presentes, longitud de tuberías, tiempo de 

operación, presión del refrigerante, etc). 

En el caso de este estudio se simularan los aparatos fijos 

de refrigeración comercial (condensing units), puesto que el 

compresor utilizado en este tipo de instalaciones es similar 

al utilizado en los ensayos experimentales. Estas 

aplicaciones presentan uno de los valores más altos de fugas 

de entre el resto de sistemas de compresión de vapor. 

En el análisis se tomarán tres valores para el porcentaje 

de fuga de refrigerante anual (Tabla 5), siguiendo la 

recomendación del manual de buenas prácticas del Instituto 

Australiano de refrigeración, aire acondicionado y 

Calefacción (12); uno de los más completos disponibles en 

la actualidad. 

Tabla 5 – Fugas de refrigerante en aparatos fijos de refrigeración 

comercial. 

Valor Mínimo Medio Máximo 

% Fuga anual 5% 12.5% 23% 
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Para la carga de refrigerante (m), los valores de R134a y 

R404A han sido tomados de los utilizados en la instalación, 

los cuales fueron calculados inicialmente teniendo en cuenta 

el tamaño de los componentes y tuberías [13]. Las cargas de 

R450A y R448A han sido calculadas según las 

recomendaciones del proveedor, Tabla 4. En todos los casos 

se comprobó que la carga fuera correcta comprobando los 

resultados de condiciones operativas, recalentamiento y 

subenfriamiento. 

Tabla 4 – Carga de refrigerante. 

Refrigerante R134a R450A R404A R448A 

Carga (kg) 6.2 6.39 7.1 7.38 

El tiempo de vida del sistema (n) depende también de la 

aplicación considerada. Para sistemas de refrigeración 

comercial es usado normalmente 10 años (14). 

El porcentaje de refrigerante recuperado al final de la 

vida del sistema, α, considerado en este caso es 70%. Este 

valor es dado a sistemas con menos de 100kg (12). 

5.2. Emisiones indirectas 

E es la energía consumida en un año y en los sistemas de 

refrigeración reales depende de muchos factores. En este 

estudio, es calculada teniendo en cuenta las eficiencias 

energéticas obtenidas a partir de los ensayos experimentales 

y mostradas en el apartado 4, un factor de carga del 80% 

para unas necesidades de 10 kW de frío (conservación 

R134a y congelación R404A), y unas condiciones 

ambientales de Valencia, España (Figura 2). 

El consumo energético resultante por año es mostrado en 

la Figura 4, teniendo en cuenta lo mencionado en el anterior 

párrafo. 

Figura 4. Consumo anual según refrigerante. 

El CO2 emitido por la generación de energía se 

caracteriza con el símbolo β y depende de cada país (fuentes 

de energía, porcentaje generación de renovables, etc.) y año 

considerado. En España, este valor a niveles de 2015 es 

0.302 kgCO2 emitidos por kWh (15). 

6. Resultados TEWI

Finalmente, con todos los parámetros ya definidos, se 

procede a obtener los valores de TEWI de cada refrigerante 

en un sistema fijo de refrigeración comercial de 10kW 

situado en Valencia, España. 

6.1. Impacto directo 

Primero, resulta interesante observar el efecto de la 

consideración del % de fugas anual, el cual se detalla en la 

Figura 5 para cada refrigerante. 

Figura 5. Emisiones tnCO2 directas según % de fugas considerado. 

Se comprueba que la selección del valor de % de fugas 

de refrigerante anual influye en gran manera en el impacto 

final de CO2, sobre todo para aquellos refrigerantes con 

mayor PCA como R404A. Si se elige el límite máximo 

propuesto, 23% en lugar del mínimo, 5%, los resultados de 

emisiones directas de CO2 a lo largo de la vida útil de estos 

sistemas pueden ser triplicados. De esta manera se confirma 

que para la obtención de conclusiones en el análisis TEWI, 

este parámetro será tenido en cuenta. 

Otra conclusión práctica que se puede extraer de estos 

resultados es que si el sistema no presenta un buen plan de 

control y prevención de fugas, los kgCO2 equivalentes de un 

sistema que opera con el refrigerante de bajo PCA pueden 

superar a un sistema con HFCs de mayor PCA con un buen 

control de fugas. 

6.2. Impacto total 

En la Figura 5 se muestran los resultados de TEWI obtenidos 

a partir de los ensayos experimentales realizados en la 

instalación experimental y considerando un 5% de fugas 

anual. En este caso, se ve cómo la diferencia entre R134a y 

R450A es muy pequeña (3 tnCO2) puesto que tal y como se 

ha comentado anteriormente, el consumo es ligeramente 

mayor con la alternativa. Para R404A y R448A, a la 

diferencia de emisiones indirectas se suma ya de forma 

significativa las emisiones de CO2 equivalentes por la fuga 

de refrigerante. 
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Figura 6. Emisiones tnCO2 totales con bajo % de fugas. 

En la Figura 7 se puede comprobar el incremento en la 

diferencia de emisiones de CO2 equivalentes en los 

refrigerantes R134a y R404A, y sus alternativas. 

Figura 7. Emisiones tnCO2 totales con medio % de fugas. 

Finalmente, con la mayor tasa de fugas considerada, 

23%, ya se observa en la Figura 8 cómo las emisiones de 

R450A son significativamente menores a aquellas realizadas 

por el R134a (alrededor de un 20%), mientras que en el caso 

de R404A el ahorro de emisiones alcanza hasta un 35%. 

Figura 8. Emisiones tnCO2 totales con alto % de fugas. 

7. Conclusión

Los refrigerantes recientemente comercializados R450A 

y R448A, como alternativas a R134a y R404A, pueden 

aportar grandes beneficios medioambientales debido a que 

sus valores de PCA son aproximadamente un tercio respecto 

aquellos mostrados por los HFCs. El problema para su 

implementación es que surgen dudas sobre la adaptación y 

el desempeño de estos refrigerantes como fluidos de trabajo. 

En este estudio se utilizan valores experimentales de 

desempeño energético de los fluidos para comprobar cuál es 

el beneficio medioambiental en términos de CO2 

equivalentes emitidos durante la vida útil de un sistema de 

refrigeración comercial. Las conclusiones obtenidas en el 

estudio son expuestas a continuación: 

 El COP del R450A es muy similar al del R134a y por

tanto no hay un beneficio significante desde el punto de

vista de las emisiones indirectas de CO2. En el caso del

R448A, la diferencia es muy grande, y la electricidad

consumida por parte de estos sistemas es

significativamente menor, sobre todo en climas cálidos.

 Por su menor PCA, el R450A emite menos CO2 en

término de efecto directo. Sin embargo, este ahorro de

emisiones es bastante reducido en comparación con las

emisiones indirectas y no son determinantes en el TEWI

finalmente obtenido. Sólo a valores altos de % de fugas,

se aprecian de forma clara los beneficios de la utilización

de este refrigerante.

 El uso del R448A produce un gran beneficio

medioambiental tanto de forma directa como indirecta y

por tanto se recomienda la utilización de este fluido

como sustituto del R404A.
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ABSTRACT 

The development of new electronic technologies leads to more sophisticated design and operation conditions, implying power 

increasing and so, requirement of cooling system improving; flow boiling heat transfer is a good option for this purpose. This 

paper presents the results of flow boiling inside a 4 mm tube at microgravity condition performance in a parabolic flight. 

Comparison of two levels of mass flux has been performed by analyzing heat transfer coefficient and bubble parameters. In 

the slug flow pattern, two heat transfer mechanisms could influence to the overall heat transfer coefficient: i) the liquid film 

evaporation trapped between the Taylor bubble and the tube wall and, ii) the liquid single phase heat transfer in the liquid slug 

between two consecutive bubbles. The higher heat transfer coefficient results for the higher level of mass flux. 

RESUMEN 

El desarrollo de nuevas tecnologías electrónicas conlleva a diseños y condiciones de operación más sofisticados, implicando 

incremento de potencia y así, requiriendo la mejora del sistema de enfriamiento; la transferencia de calor por ebullición es una 

buena opción para este propósito. Este artículo presenta los resultados del flujo en ebullición dentro de un tubo de 4 mm en 

condiciones de micro-gravedad desarrollado en un vuelo parabólico. La comparación de dos niveles de flujo másico ha sido 

realizada por medio del análisis del coeficiente de transferencia de calor y los parámetros de la burbuja. En el patrón de flujo 

“slug”, dos mecanismos de transferencia de calor podrían influir en el coeficiente de transferencia de calor global: i) la 

evaporación de la película líquida atrapada entre la burbuja de Taylor y la pared del tubo y, ii) la transferencia de calor en la 

fase líquida en el “slug” líquido entre dos burbujas consecutivas. El coeficiente de transferencia de calor más elevado resulta 

para el nivel de flujo másico más elevado. 

Key words: flow boiling at microgravity, slug flow pattern, bubble parameters. 

Nomenclature: 

Symbol Description SI unit 

Roman 

𝑐𝑝 Specific heat at constant pressure 𝐽 𝑘𝑔 ∙ 𝐾⁄  

𝑑 Axial distance from the inlet 𝑚 

𝐷 Diameter 𝑚 

𝑔 Acceleration due to gravity 𝑚 𝑠2⁄

𝐺 Mass flux 𝑘𝑔 𝑚2 ∙ 𝑠⁄

ℎ Convective heat transfer coefficient 𝑊 𝑚2 ∙ 𝐾⁄

𝑖 Enthalpy 𝐽 𝑘𝑔⁄  

𝑙 Axial length 𝑚 

𝐿 Heated length 𝑚 

�̇� Mass flow rate 𝑘𝑔 𝑠⁄  

𝑃 Pressure 𝑃𝑎 

�̇�′′ Heat flux 𝑊 𝑚2⁄

𝑇 Temperature °𝐶 

𝑢 Velocity 𝑚 𝑠⁄  

𝑤 Radial length (width) 𝑚 

𝑥 Thermodynamic quality − 

Greek 

𝛿 Liquid film thickness 𝑚 

∆𝑇 Temperature difference 𝐾 

Symbol Description 

Subscripts 

𝑏 Bubble 

𝑖𝑛 Inlet of the heated length 

𝑙 Liquid 

𝑙𝑣 Vaporization 

𝑛 Nose of the bubble 

𝑜𝑢𝑡 Outlet of the heated length 

𝑠𝑎𝑡 Saturation 

𝑠𝑝 Single phase 

𝑤𝑖 Inner wall 

𝑧 Axial position from the inlet 

0 Axial local position where 𝑥 = 0 

0𝑔 Referent to microgravity condition 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 708 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



1. Introduction

Flow boiling heat transfer (FBHT) is encountered in 

many engineering fields (energy conversion, environmental 

applications, food, chemical and other process industries, 

etc.) and in particular, in space applications. In the coming 

years, expectations for space-based systems such as 

communication satellites and manned space-platforms or 

missions will grow rapidly. Due to the increasing size and 

capabilities of these systems, their power requirements will 

also greatly increase. More sophisticated thermal 

management systems capable of dealing with greater loads 

will have to be designed. FBHT may offer the solution for 

increasing heat transfer rates under future, challenging space 

conditions, at least under certain conditions and/or in certain 

areas of the system. High performance boiling heat transfer 

systems, which take advantage of the large latent heat 

transportation, are therefore important to reduce the size and 

weight of space platforms and satellites. Nonetheless, FBHT 

knowledge is also very important for the safe operation of 

existing single-phase liquid systems that may enter this 

mode of operation in case of accidental increase of the heat 

generation rate. An accurate understanding of the off-design 

situations is therefore essential for properly managing 

accidental situations. 

Among the available platforms for microgravity 

experiments, such as parabolic flight, sounding rocket, 

orbital flight, drop tower, because of the complexity of an 

experimental loop for FBHT tests the most widely used 

microgravity platform is the parabolic flight. 

The few data available shows small coherence. A 

complete overview (including pool boiling) can be found in 

[1-6]. 

Although the available experimental data are limited, 

some general conclusion may already be drawn: 

 Results on heat transfer are contradictory, spanning from

increase to decrease with respect to terrestrial gravity, and

include no effect of gravity level.

 The effect of gravity level on heat transfer strongly

depends on the flow pattern; therefore, its knowledge is

crucial and systematic visualization tests are required.

 Forced convection flow (inertial effects) plays a

fundamental role in microgravity FBHT as, added up to the

buoyancy force, it may overcome it; the thresholds beyond

which inertial effects are dominant over buoyancy effects

have to be carefully determined.

 A systematic study of FBHT is necessary in order to

create a consistent data set for design purposes and to better

establishing the flow boiling heat transfer knowledge at

microgravity.

The aim of the present paper is to describe the results of 

FBHT at microgravity comparing two levels of mass flux, 

evaluating possible differences. The experimental 

campaigns at low gravity have been performed during the 

59th ESA parabolic flight campaign of October-November 

2013. Some previous analysis of this work are in [7-10]. 

2. Experimental setup

The activity is carried out on the experimental facility 

called MICROBO (MICROgravity BOiling), specifically 

designed and built to be boarded on the Airbus A300 Zero-

G managed by Novespace for parabolic flight experiments 

of ESA, French and German Space Agencies. A complete 

description of apparatus could be viewed in [11]. 

Figure 1. The MICROBO. 

The loop, schematized in Fig. 2, consists of a gear pump, 

a filter, a Coriolis flow-meter, two electric pre-heaters, the 

test section (where boiling phenomena occurs), two 

condensers, a bellows, and a tank for the storage of the 

process fluid (FC-72). 

Figure 2. Schematic of the experimental loop. 

The experiments were performed on a vertical tubular test 

section made of a Pyrex tube with a transparent metal layer 

deposited on the outer surface, see Fig. 3. Inner tube 

diameter is 4.0 mm. The heated length is 155 mm. The test 

section is heated by Joule effect by an electric supplier. 
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Figure 3. The test section. 

The metal layer is transparent in order to allow tube 

heating as well as boiling phenomena visualization. Flow 

pattern visualization is performed with a high-speed digital 

video camera and images are analyzed with an image 

processing software. Wall temperatures are measured by a 

set of 10 thermocouples attached to the outer tube wall. 

Working fluid is FC-72, perfluorohexane C6F14, a 

fluorinert liquid manufactured by 3M, used in electronic 

cooling. 

The experiments were conducted for two levels of mass 

flux: of 179 and 250 𝑘𝑔 𝑚2 ∙ 𝑠⁄  by varying the heat flux

from 5.1 to 42.0 𝑘𝑊 𝑚2⁄ . In this heat flux range, the

analysis of video images gives detailed observations of flow 

patterns and measurements of bubble parameters as 

dimensions, frequency, and velocity. At the same time, the 

heat transfer coefficient (HTC) is measured through the wall 

thermocouples and correlated with the flow pattern 

observations and bubble parameter measurements. 

3. Data analysis

3.1. Thermal analysis 

The local quality is defined, thermodynamically, as: 

𝑥𝑧 =
𝑖𝑧 − 𝑖𝑙

𝑖𝑙𝑣

(1) 

An energy balance, from the inlet to a specific axial 

distance, gives: 

�̇�(𝑖𝑧 − 𝑖𝑖𝑛) = �̇�𝑖
′′(𝜋𝐷𝑖𝑑𝑧) (2) 

The energy balance from the inlet to the zero 

thermodynamic quality (single phase region) is: 

𝑖𝑙 − 𝑖𝑖𝑛 = 𝑐�̅�(𝑇𝑠𝑎𝑡,0 − 𝑇𝑖𝑛) (3) 

By using eqs. (1)-(3), it is obtained an equation to 

calculate the local thermodynamic quality: 

𝑥𝑧 =
1

𝑖𝑙𝑣

[
�̇�𝑖

′′𝜋𝐷𝑖

�̇�
𝑑𝑧 − 𝑐�̅�(𝑇𝑠𝑎𝑡,0 − 𝑇𝑖𝑛)] (4) 

Observing the terms into the brackets in eq. (4), it can be 

noted that negative values are obtained for the single phase 

region due to the fact that the first term is less than the 

second one. The first term refers to the energy gained from 

the inlet to the axial distance, 𝑑𝑧 , while the second term

refers to the energy gained through the total single phase 

region. So, for the two-phase region, positive values of 

thermodynamic quality are obtained. Once the properties 

and parameters are established, the thermodynamic quality 

is only function of the axial distance. 

Figure 4. Variation of fluid temperature along the tube. 

In order to determine 𝑇𝑠𝑎𝑡,0, the saturation temperature of

the fluid is assumed to vary linearly against the axial 

distance [12]. Fig. 4 shows the linear variation of 

temperatures along the tube. 

The local distance 𝐿𝑠𝑝 results where the thermodynamic

quality is equal to zero (𝑇𝑧 = 𝑇𝑠𝑎𝑡,0).

The HTC is calculated as: 

ℎ𝑧 =
�̇�𝑖

′′

𝑇𝑤𝑖,𝑧 − 𝑇𝑧

(5) 

Where the local fluid temperature 𝑇𝑧  is estimated

depending on the region; and 𝑇𝑤𝑖,𝑧 is the local internal wall

temperature. 

3.2. Bubble parameters 

The bubbles have been analyzed by images in a 

frequency of 700 𝐻𝑧 . For each specified parameters 

condition, five bubbles have been analyzed; average of the 

five-results is the final result to show. 

A visual analysis has been performed for the four closest 

axial position to the outlet, where thermocouples 7, 8, 9 and 

10 are. A squared area, of an inner tube diameter as side, was 

considered as influence area for each axial position. Fig. 5 

shows the detail. 

Figure 5. Analysis zone of a specific axial position. 

There are some measured parameters that have been 

selected to characterize the relation between HTC and 
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bubble characteristics. Nose velocity, bubble length and 

width are those chosen characteristics. 

Particularly, in this paper three dimensionless bubble 

parameters are used: 

 Dimensionless velocity, 𝑢𝑛 𝑢𝑙⁄ , where 𝑢𝑛 is the absolute

velocity of the bubble nose at the correspondent analysis

zone and 𝑢𝑙 is the liquid velocity at the inlet conditions.

 Dimensionless length, 𝑙𝑏 𝐷𝑖⁄ , where 𝑙𝑏 is the bubble axial

length and 𝐷𝑖  is the inner tube diameter.

 Dimensionless width, 𝑤𝑏 𝐷𝑖⁄ , where 𝑤𝑏  is the bubble

radial width and 𝐷𝑖  is the inner tube diameter.

Bubble parameters are shown in Fig. 6. The bubble 

length, bubble width, liquid slug (LS) and liquid film are 

some of them. 

Figure 6. Bubble parameters. 

4. Results

The results are presented in this section. The graphs show 

a comparison between two levels of mass flux: 179 and 250 

𝑘𝑔 𝑚2 ∙ 𝑠⁄  represented by circles and triangles, respectively.

The graphs show data as function of thermodynamic 

quality, on the abscissa axis. Two trend lines are depicted on 

each graph, showing a tendency of the data represented with 

a circle or triangle, for low and high level of mass flux, 

respectively. 

Figure 7. Dimensionless bubble velocity for two levels of mass flux. 

Fig. 7 shows the dimensionless bubble velocity versus 

thermodynamic quality. Comparison of the two levels of 

mass flux shows no significant difference between them. 

The results show that there is not influence of the max flux 

on this dimensionless parameter, i.e. no difference on the 

relative velocity of the bubble. In some sense, it could be 

thought as normal performance due to it is a relative velocity 

and no an absolute one; but an influence of bubble width 

leads a different turbulence level into the LS zone (see 

explanation of Fig. 10), and it could influence on the bubble 

velocity. 

Figure 8. Dimensionless bubble length for two levels of mass flux. 

The variation of dimensionless bubble length is shown in 

Fig. 8 versus thermodynamic quality. No significant 

influence of mass flux level on this dimensionless parameter 

is seen. 

In multiphase flow, large bubbles of the lighter phase are 

formed by coalescence of small bubbles under certain 

conditions of fluid flow. These large bubbles have the so-

called ‘bullet shape’ and are elongated along the axial axis, 

occurring during slug flow pattern (SFP), and are called 

Taylor bubbles. The term is named after G.I. Taylor [13]. 

In SFP, bubble growth is due to evaporation of the liquid 

rounded the bubble and coalescence with other bubbles. In 

the beginning, bubbles have the possibility to grow in the 

axial and radial axis; but when the bubble reaches the Taylor 

bubble shape, its further expansion is limited by the 

geometry constrain; it is in SFP. In these conditions, bubbles 

only grow in the axial axis direction [11]. 

During the image analysis it has been seen no significant 

difference on the coalescence by comparison the level of 
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mass flux; so, for SFP, the only difference for the bubble 

growth should be the level of liquid film evaporation (LFE). 

It could be said that the evaporation amount does not 

depend on the mass flux level, at least in the studied range. 

Figure 9. Dimensionless bubble width for two levels of mass flux. 

Dimensionless width versus thermodynamic quality is 

shown in Fig. 9. In this graph, two freehand highlighted lines 

have been drawn. Systematically, the bubble is wider for the 

lower mass flux. It seems that the lower bubble velocity lets 

lower recirculation between the bubble and the wall, getting 

a thinner liquid film, i.e. wider bubble. 

Figure 10. HTC for two levels of mass flux. 

Several authors have studied the SFP, i.e. that where 

Taylor bubbles and LS are flowing alternately. Jacobi and 

Thome [14] have concluded that the evaporation of the thin 

liquid film trapped between the bubble and the wall strongly 

increases the local HTC. According to Walsh et al. [15], the 

presence of a recirculation pattern in the LS, which separate 

the bubbles, enhances the convective heat transfer between 

this liquid and the wall. 

In the SFP so, two mechanisms, mainly, contribute to the 

HTC performance: i) the LFE trapped between the Taylor 

bubble and the tube wall and ii) the liquid single phase by 

the LS between two consecutive bubbles [14-16]. 

By the mechanism of LFE, the lower mass flux would 

domain due to the wider bubbles. Being the bubble wider for 

the lower mass flux, the liquid film is thinner, letting a 

higher evaporation rate respect to a thicker liquid film, as the 

case of the higher level of mass flux. 

By the LS contribution, the higher mass flux domains. 

The thicker liquid film lets more recirculation (liquid going 

back), causing higher turbulence level into the LS. 

Both mechanisms contributes to the overall HTC, but it 

seems that the LS contribution domains over the LFE. This 

leads to higher HTC for the higher mass flux level (see Fig. 

10). It agrees with the numerical simulations of Magnini et 

al. [16]. 

Figure 11. Comparison of parameters for the two levels of mass flux. 

A regression exercise is shown in Fig. 11. Regression of 

the data for the two levels of mass flux has been developed 

for a coincident range. The range of thermodynamic quality 

is from -0.29 to -0.09. Third order regression has been used 

resulting the minimum 𝑅2 of 0.96. The ordered axis in this

graph is the difference between the parameters, for the two 

levels of mass flux, divided by the parameter for the 𝐺 =
179 𝑘𝑔 𝑚2 ∙ 𝑠⁄ , in percent.

5. Conclusion

A comparison of two mass flux levels has been 

developed. Thermal and image analysis are used for this 

purpose. The higher mass flux appears to have a higher 

HTC. Two mechanisms contribute to the overall HTC: LFE 

and LS contribution. LFE domains for the lower mass flux 

level while LS contribution domains for the higher mass flux 

level. The combination of these two mechanisms lets to an 

overall HTC for flow boiling in the SFP. Higher mass flux 

level has the higher HTC, leading to think that the LS 

contribution is more important than LFE contribution. 
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“Evaluación del confort térmico en una habitación modelada como una cavidad 
bidimensional” 

M. Gijón-Rivera

Escuela de Ingeniería y Ciencias, Tecnologico de Monterrey. Vía Atlixcáyotl 2301, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Puebla, C.P. 72453, México. 
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RESUMEN 

En este estudio se presenta una evaluación térmica de una habitación modelada como una cavidad bidimensional 

considerando transferencia de calor conjugada. La cavidad tiene una pared inferior adiabática, la pared derecha es una 

superficie semitransparente y las paredes restantes (superior e izquierda) están interactuando térmicamente con los 

alrededores. El conjunto de ecuaciones diferenciales parciales que gobiernan el fenómeno son resueltas con el método de 

volumen finito y se hace uso de la técnica RANS para modelar la turbulencia. Los resultados muestran que la ventana con 

vidrio reflectivo es la mejor opción para mantener condiciones de confort en la habitación, mientras que la ventana con 

controlador solar presentó el peor comportamiento térmico en términos de la temperatura del aire interior. 

Palabras Clave: Transferencia de calor conjugada, confort térmico, edificaciones. 

ABSTRACT 

A thermal assessment of conjugate heat transfer in a room modeled as a 2D cavity is presented. The square cavity has an 

adiabatic lower wall, the right wall is semitransparent, and the upper and left walls are interacting with surroundings. The 

finite volume method was used to solve the PDE´s and the turbulence was modeled by a RANS approach. From the three 

cases considered in this study, the reflective glass window was the optimal configuration from the thermal comfort point of 

view, and the solar control film window showed the worst indoor thermal performance.  

 Keywords: Conjugate heat transfer, thermal comfort, buildings. 

1. Introducción

El fenómeno de transferencia de calor conjugada en 

cavidades ha sido ampliamente estudiado en los últimos 

años con diversas aplicaciones en el campo de la ingeniería. 

Particularmente en el ámbito de las edificaciones, la 

trasmisión de energía se presenta como una combinación del 

transporte convectivo, conductivo y radiativo entre los 

elementos de la envolvente, los alrededores y las ganancias 

internas por ocupantes, equipos, sistemas de iluminación, 

etc. Por lo tanto, los estudios detallados de la transferencia 

de calor conjugada en edificaciones son de vital importancia 

para evaluar condiciones de confort térmico al interior de 

edificaciones y establecer estrategias de reducción en el uso 

de sistemas de climatización y/o la factura eléctrica.  

En últimos años la tendencia generalizada en la 

construcción de edificaciones residenciales y/o comerciales 

ha sido enfocada en diseños con grandes áreas vidriadas que 

satisfacen cuestiones estéticas y de iluminación interior, sin 

considerar las ganancias térmicas y sus efectos en el uso de 

sistemas acondicionamiento de espacios, especialmente en 

climas con alta incidencia de la radiación solar. Para recudir 

el paso de la energía térmica a través de las ventanas de los 

edificios se han diseñado y aplicado múltiples tecnologías 

pasivas como: sistemas de sombreado, vidrios tintados, 

vidrios reflectivos, vidrios de baja emisividad, materiales 

optoelectrónicos, absorbentes, fachadas solares, películas de 

control, entre otros. En consecuencia, es importante obtener 

un entendimiento detallado del problema de transferencia de 

calor conjugada en habitaciones vidriadas con sistemas de 

control solar, elementos reflectivos, vidrios múltiples, etc. 

En las últimas décadas se han hecho múltiples esfuerzos 

para desarrollar estudios numéricos y experimentales con 

fines de ahorro de energía en edificios que involucran la 

evaluación de diversos materiales de construcción y 

sistemas vidriados. Más recientemente, la evolución de los 

sistemas de cómputo y las técnicas numéricas han permitido 

avanzar en el desarrollo de códigos computacionales para 

evaluar condiciones de confort térmico en edificios, cálculo 

de cargas térmicas y el acoplamiento de tecnologías 

renovables. En particular, los modelos numéricos detallados 

(estudios de CFD) que toman en cuenta la transferencia de 

calor conjugada con flujo turbulento para modelar 

habitaciones vidriadas en escala real son muy escasos. Uno 

de los más representativos es el trabajo reportado por 

Velusamy et al. [1]; el estudio reporta los efectos de la 

radiación térmica superficial  sobre la convección natural 

turbulenta y sobre la transferencia de calor total. Los autores 

observaron que el intercambio radiativo aumenta la 

velocidad, los niveles de turbulencia y la transferencia de 
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calor total en la zona de la capa límite hasta en un 25%. Más 

adelante, Xamán y Álvarez [2] reportaron un estudio de la 

transferencia de calor conjugada en una cavidad cuadrada 

con una pared vidriada con y sin el uso de un controlador 

solar. La cavidad consideraba paredes horizontales 

adiabáticas y la pared vertical izquierda isotérmica. Los 

autores reportaron dos importantes hallazgos; (1) la 

ganancia térmica al interior de la cavidad disminuyó en un 

48.8% con el uso del controlador solar, (2) la temperatura de 

la superficie interior del vidrio aumentó, produciendo un 

incremento en el número de Nusselt en un 22% con respecto 

al vidrio sin controlador solar.  

Después, Sharma et al. [3] investigaron la convección 

natural y radiación superficial en una cavidad calentada 

diferencialmente.  Los autores resaltaron la importancia del 

intercambio radiativo en emisividades desde 0.0 hasta 0.9. 

Kuznetsov y Sheremet [4] reportaron un estudio numérico 

de calor conjugado en una cavidad con paredes de espesor 

finito. Sus resultados indicaron que la razón de 

conductividad disminuye al disminuir el número de Nusselt 

en la superficie que representa la fuente de calor. 

Posteriormente, Xamán et al. [5-6] reportaron resultados en 

diversos estudios de problemas de transferencia de calor 

conjugada con flujo turbulento en cavidades vidriadas con 

filtros de control solar. Entre sus resultados se muestran los 

siguientes: (1) la cantidad de energía transmitida al interior 

de la cavidad fue menor con el uso del controlador solar, 

pero la temperatura del aire interior alcanzada fue mayor que 

para la cavidad con un vidrio claro simple, (2) al momento 

de considerar la superficie horizontal superior como 

conductora de calor y con interacción con el ambiente 

exterior, se recomienda el uso de una pared compuesta de 

concreto-poliestireno de 20 cm para reducir el paso de la 

energía proveniente del sol hacia el interior de la cavidad. 

Por otro lado, Belazizia [7] presentó un estudio teórico 

de fluidos y calor en una cavidad cuadrada con una pared 

conductora de calor. Sus resultados mostraron que el muro 

conductor tiene un fuerte efecto sobre el fluido al aumentar 

el calor transportado y la velocidad del aire interior como 

función del número de Rayleigh y la razón de conductividad. 

Finalmente, Shati et al. [8-9] investigaron diversas 

soluciones teóricas y empíricas para cavidades con 

convección turbulenta y radiación superficial en cavidades 

rectangulares. Ellos reportaron una desviación máxima de 

7.7% entre las soluciones numéricas y las soluciones 

empíricas.    

El objetivo de este estudio es evaluar el confort térmico 

de una habitación modelada como una cavidad 

bidimensional (trasferencia de calor conjugada con flujo 

turbulento) con tres diferentes tipos de ventanas en 

condiciones climáticas de la Ciudad de México. 

2. Metodología

En la figura 1 se muestra el modelo físico de la cavidad 

bidimensional. La cavidad tiene dimensiones de 4x4 m y se 

considera suficientemente alargada en la tercera dimensión 

para validar el modelo en dos dimensiones. La cavidad está 

formada por una superficie horizontal (inferior) adiabática, 

dos superficies opacas conductoras (superior e izquierda) y 

una pared vertical semitransparente (derecha) con tres 

diferentes materiales: vidrio claro de 6 mm, vidrio claro de 

6 mm con un controlador solar (SnS-CuxS) y vidrio 

reflectivo comercial (reflectasol). La pared semitransparente 

y la pared superior están expuestas a la radiación solar a lo 

largo del día de diseño. En las tres superficies expuestas al 

ambiente exterior se tiene pérdidas convectivas y radiativas. 

La tabla 1 muestra las propiedades termofisicas y ópticas 

de los materiales opacos y semitransparentes considerados 

en este estudio.   

Tabla 1 – Propiedades Termofísicas y ópticas de los materiales de 

construcción.  

Vidrio  

Claro 

(6 mm) 

Vidrio 

con 

Filtro 

( 6 mm) 

Vidrio 

Reflectivo  

(6 mm) 

Muro 

Ladrillo 

(10 cm) 

Techo 

Concreto 

/Aislante  

(20 cm) 

𝛼 = 0.14 𝛼=0.69 𝛼=0.25 𝛼=0.93 𝛼=0.65 

𝜏 = 0.78 𝜏 = 0.15 𝜏 = 0.45 - - 

𝜌 = 0.08 𝜌=0.16 𝜌=0.30 𝜌 = 0.07 𝜌 = 0.35 

𝜀 = 0.85 - - 𝜀 = 0.93 𝜀 = 0.87 

𝜆 = 1.4  

𝑊/𝑚𝐾 

- - 𝜆 = 0.72  

𝑊/𝑚𝐾 

𝜆 = 1.4  

𝑊/𝑚𝐾 

𝐶𝑝 = 750  

𝐽/𝐾𝑔𝐾 

- - 𝐶𝑝 = 829  

𝐽/𝐾𝑔𝐾 

𝐶𝑝 = 880  

𝐽/𝐾𝑔𝐾 

𝜌 = 2500  

𝐾𝑔/𝑚3

- - 𝜌 = 1800 

𝐾𝑔/𝑚3

𝜌 = 2500 

𝐾𝑔/𝑚3
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2.1. Modelo Matemático Convectivo 

Las ecuaciones que gobiernan el flujo de fluidos y la 

transferencia de calor en la cavidad cuadrada con paredes 

conductoras de calor (masa, cantidad de movimiento y 

energía), así como el transporte turbulento (modelo k-ε) se 

muestran en forma tensorial a continuación: 

∂(ρui)

∂xi
= 0  (1) 

∂(ρujui)

∂xj
= −

∂P

∂xi
+

∂

∂xj
(μ

∂ui

∂xj
− ρui

´uj
´̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) − ρgiβ(T − T0)   (2)

∂(ρuiT)

∂xi
= −

∂

∂xi
(

λ

Cp

∂T

∂xi
− ρui

´T´̅̅ ̅̅ ̅̅ )  (3) 

∂(ρuiκ)

∂xi
 =

∂

∂xi
[(μ +

μT

σκ
)

∂κ

∂xi
] + Pκ+Gκ − ρε     (4) 

∂(ρuiε̃)

∂xi
=

∂

∂xi
[(μ +

μT

σε
)

∂ε̃

∂xi
] + ⌊C1ε(Pκ + C3εGκ) − ρεC2ε⌋

ε

κ
  (5) 

Las condiciones de frontera hidrodinámicas en todas la 

paredes son: u=v=0. 

Las condiciones de frontera térmicas en las paredes 

conductoras son: 𝑞𝑐𝑑 = 𝑞𝑐 + 𝑞𝑟  y en la pared inferior 𝑞𝑐 +
𝑞𝑟 = 0.

Las condiciones de frontera y las constantes turbulentas del 

modelo k-ε HH propuesto por Henkes et al., [10] son: κ𝑤 =
0.0 , ε𝑤 = ∞ , Cμ = 0.09 , C1ε = 1.44 , C2ε = 1.92 , σκ =
1.0, σε = 1.3 and  C3ε = tanh(𝑣/𝑢).

2.2. Modelo Matemático Conductivo 

La ecuación de conducción de calor se resuelve para obtener 

el perfil de temperaturas en las paredes conductoras (opacas 

y/o semitransparentes). Se muestra el modelo matemático en 

forma tensorial a continuación: 

∂

∂xi
(

λg

Cpg

∂Tg

∂xi
) +

1

Cpg

dΘ

∂xi
= 0  (6) 

donde Θ  es la función de atenuación de energía por 

absorción y dispersión. Las condiciones de frontera para la 

pared semitransparente son: al exterior y al interior 𝑞𝑐𝑑 =
𝑞𝑐 + 𝑞𝑟  y adiabáticas en las fronteras horizontales.

Las condiciones de frontera para la pared superior son: al 

exterior 𝑞𝑐𝑑  + 𝑞𝑎𝑏𝑠  = 𝑞𝑐 + 𝑞𝑟 , al interior 𝑞𝑐𝑑  = 𝑞𝑐 + 𝑞𝑟,

y adiabáticas en las fronteras verticales. 

Las condiciones de frontera para la pared vertical opaca son: 

al exterior y al interior 𝑞𝑐𝑑 = 𝑞𝑐 + 𝑞𝑟  y adiabáticas en las

fronteras horizontales.   

2.3. Modelo Matemático Radiativo 

Se hace uso del método de radiación neta (MRI) para la 

solución del intercambio radiativo en la cavidad [11]. El 

flujo de calor radiativo para el elemento jth sobre cada 

superficie esta dado como:   

qrj
(xj) = qo𝑗

(xj) − qi𝑗
(xj)    (7) 

donde la radiosidad para el elemento  jth  está definida como: 

qoj
(xj) = ε∗

jσTj
4(xj) + ρj

∗qij
(xj)    (8) 

y la irradiancia está dada por: 

qij
(xj) = ∑ ∫ qoj

(xk)dFdAj−dAkAk

m
k=1    (9) 

2.4. Solución Numérica 

El conjunto de ecuaciones diferenciales parciales del 

modelo convectivo-conductivo fueron resueltas con la 

técnica de los volúmenes finitos. El sistema de ecuaciones 

algebraicas fue resuelto con el método LBL-ADI. En la 

figura 2, se muestra el proceso general de solución del 

problema de transferencia de calor conjugado.  

Figura 2 – Diagrama del proceso de solución de la transferencia de 

calor conjugada. 
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Los factores de vista para cada superficie fueron 

calculados con el método de cuerdas cruzadas de Hottel y 

las ecuaciones del modelo radiativo fueron numéricamente 

resueltas con el método de integración de Simpson. El 

criterio global de convergencia fue declarado cuando el 

balance de masa sobre cada volumen de control alcanzó un 

valor de 10-10.  

2.5. Datos del Clima 

Los datos del clima utilizados en las simulaciones horarias 

fueron obtenidos de la Comisión de Energía de los Estados 

Unidos (DOE) para un año típico de la Ciudad de México.  

Figura 3 – Datos del clima en la Ciudad de México.  

Estos datos son información de entrada para los dos días 

de diseño en verano e invierno en un periodo de 9:00 a 18:00 

h. La figura 3 muestra los datos del clima (temperatura,

radiación solar y velocidad del viento) utilizados en este

estudio para ambos días de diseño.

2.6. Verificación del código numérico 

El código numérico empleado en este estudio fue construido 

en la plataforma FORTRAN. La herramienta ha sido 

verificada con la solución de referencia de la transferencia 

de calor conjugada propuesta por Velusamy et al. [1]. La 

comparación de resultados fue realizada bajo las siguientes 

suposiciones: cavidad calentada diferencialmente con  ∆𝑇 =
10 𝐾 (caso A) y  ∆𝑇 = 50 𝐾 (caso B), ambos para un Ra = 

1011. La tabla 2 muestra el comparativo de los números de 

Nusselt convectivos y radiativos en la pared caliente y fría. 

Una diferencia máxima de 3.06% en el Nusselt convectivo 

en la pared fría se presentó para el caso A, mientras que una 

mínima de 0.12% en el Nusselt convectivo en la pared 

caliente. Similarmente, se encontraron diferencias máximas 

y mínimas del 3.19% y 0.11% para los Nusselt convectivos 

para el caso B. El Nusselt total presenta diferencias del 

0.76% y 1.13% para los casos A y B, respectivamente. Con 

esas diferencias porcentuales absolutas, se considera que el 

código numérico ha sido satisfactoriamente verificado.  

Tabla 2 – Comparación de resultados (Referencia vs. Actual estudio). 

Solución 

Ref. Sol. 

[1] 

Presente 

Estudio 

Solución 

Ref. Sol. 

[1] 

Presente 

Estudio 

   Caso A  Caso B 

calcNu _
334.90 345.16  326.03 336.30  

friocNu _
339.34 350.05 

(3.06%) 

344.57 355.91 

(3.19%) 

calrNu _
873.58 872.53 

(0.12%) 

523.06 522.51 

(0.11%) 

friorNu _
869.40 867.64  504.52 502.90  

TotalNu 1208.48 1217.69 

(0.76%) 

849.09 858.80 

(1.13%) 

2.7. Estudio de independencia de malla 

Una vez realizada la implementación y verificación del 

código numérico, se realiza un estudio de independencia de 

malla. El estudio se llevó a cabo para un caso extremo en 

este estudio (condiciones de invierno con filtro de control 

solar a las 15:00 horas), de acuerdo a la temperatura media 

del aire alcanzada en el sistema. En la tabla 3, se muestran 
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los valores medios de los coeficientes convectivos y 

radiativos en la pared semitransparente. De los resultados se 

observa que las diferencias entre mallas de 121x121 y 91x91 

son menores al 1%, para ambos casos (convección y 

radiación). Considerando el tiempo de cómputo y las 

mínimas diferencias entre una malla de 91x91 y una de 

121x121, se elige la malla de 91x91.  

Tabla 3 – Influencia del refinamiento de malla sobre el valor de los 

coeficientes convectivos y radiativos en la pared semitransparente. 

Malla hc % 

Diferencia 

hr % 

Diferencia 

41x41 4.57 ---- 2.37 ---- 

61x61 4.46 2.5* 2.48 4.4* 

91x91 4.41 1.1* 2.52 1.6* 

121x121 4.38 0.7* 2.51 0.4* 

3. Resultados

La propuesta de resultados de la evaluación térmica de la 

habitación modelada como una cavidad bidimensional 

incluye parámetros de entrada variables como los siguientes: 

(a) datos del clima horario (radiación solar, temperatura

ambiente y velocidad del viento) desde las 9:00 hasta las

18:00 h, (b) tres diferentes tipos de materiales

semitransparentes (vidrio claro, vidrio con filtro y vidrio

reflectivo) y (c) dos días de diseño (verano e invierno) que

representan condiciones típicas del clima templado de la

Ciudad de México a lo largo del año.

Por otro lado, los parámetros fijos en solución son: (a) el 

tamaño de la cavidad (4x4 m), (b) espesor de las paredes 

semitransparentes (6 mm), (c) el material y dimensiones de 

la pared vertical opaca (ladrillo rojo de 12 cm) y (d) el 

material y dimensiones del techo (concreto-polietileno de 20 

cm con acabado exterior en color blanco). Los resultados se 

presentan en términos de las temperaturas promedio del aire 

interior como el principal factor de acondicionamiento 

térmico y confort en una habitación, así como las 

correlaciones obtenidas de los coeficientes de transferencia 

de calor en las superficies interiores de la cavidad.  

3.1. Temperaturas promedio al interior de la cavidad 

Se puede decir que existe un estado de confort térmico 

cuando una persona experimenta una sensación de 

satisfacción térmica (no siente frío ni calor en exceso) que 

le permite realizar sus actividades sin contratiempos ni 

estrés térmico. La temperatura del aire interior es la principal 

variable relacionada con el confort térmico y su cálculo es 

necesario para brindar soluciones de climatización de 

espacios y la aplicación estrategias pasivas en el diseño de 

edificaciones. En este estudio se toma una franja de confort 

térmico que va desde los 20 hasta los 24°C. En la figura 4 se 

muestran los resultados de las temperaturas promedio del 

aire al interior de la cavidad 

Figura 4 – Temperatura promedio al interior de la cavidad para el 

día de diseño de verano. 

Se observa que la pared con vidrio claro cae dentro de la 

zona de confort térmico en aproximadamente el 80% del 

horario diurno del día de diseño de verano con una 

temperatura máxima de 24.2°C a las 13:00 h. Por otro lado, 

el uso de la película de control solar en el verano solamente 

satisface las condiciones de confort térmico entre un 20 y 

30% del día, a pesar de permitir una menor cantidad de 

energía a través de la superficie vidriada hacia el interior de 

la cavidad. Por último, la ventana con vidrio reflectivo 

muestra un mejor comportamiento térmico con más del 80% 

del tiempo dentro de la zona de confort en el día de diseño 

de verano.   

Figura 5 – Temperatura promedio al interior de la cavidad para el 

día de diseño de invierno. 

Del mismo modo, la figura 5 presenta los resultados de 

las temperaturas promedio del aire interior para el día de 

diseño de invierno. En esta ocasión la temperatura de la 

cavidad con el vidrio claro solo se encuentra en condiciones 
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de confort térmico aproximadamente un 40% del total de las 

9 horas del día de diseño de invierno. En cuanto a la cavidad 

con el vidrio con controlador solar, los resultados 

permanecen muy semejantes en el porcentaje de tiempo 

dentro de la zona de confort térmico (20-30%), con 

temperaturas máximas alcanzadas (28.1°C) en el periodo de 

mayor insolación solar (15:00 h). Finalmente, la 

configuración de la cavidad con vidrio reflectivo en el 

invierno es la que mejores resultados brinda al satisfacer las 

condiciones de confort en un 70% del día de diseño.  

En general, la configuración del vidrio reflectivo 

muestra las mejores condiciones para el confort en el clima 

de la Ciudad de México a lo largo del año. Por otro lado, no 

se recomienda el uso de un controlador solar en climas 

templados en ambas temporadas del año.   

3.2. Correlaciones de los coeficientes de transferencia de 

calor  

La tabla 4 muestra las correlaciones obtenidas de los 

coeficientes de transferencia de calor convectivos en la 

superficie semitransparente de la cavidad. Estas 

correlaciones están en función del tiempo y pueden ser 

empleadas como información de entrada en programas de 

simulación de energía en edificios como TRNSYS, ESP-r, 

EnergyPlus, DOE2, IESV, etc. El uso de estas correlaciones 

en superficies similares a los casos de estudio analizados en 

la presente investigación y bajo condiciones de clima 

templado puede arrojar mejores aproximaciones en el 

cálculo de las cargas térmicas en habitaciones y/o 

edificaciones. 

4. Conclusiones

Este trabajo reporta un análisis de la transferencia de calor 

conjugada (convección, conducción y radiación) en una 

cavidad en régimen de flujo turbulento. La cavidad modela 

una habitación con tres diferentes materiales de ventanas en 

clima de la Ciudad de México. Mediante el uso de técnicas 

numéricas y desarrollo códigos computacionales 

particulares se resuelve el problema y dictan las siguientes 

conclusiones:  

(a) El mejor material semitransparente para alcanzar

condiciones de confort térmico al interior de la habitación

fue el vidrio reflectivo. Esta configuración tuvo entre el 70

y 80% del tiempo la temperatura dentro del rango

prestablecido de 20-24°C en ambos días de diseño.

(b) No obstante la menor cantidad de calor transmitido al

interior de la habitación con la configuración del vidrio con

controlador solar, este arreglo semitransparente fue el menos

benéfico para lograr escenarios de confort térmico.

(c) Se reportan un conjunto de correlaciones para el cálculo

de los coeficientes de transferencia de calor que pueden ser

utilizados en programas de simulación de energía edificios 

en lugar de relaciones generalizadas o valores constantes.  

Tabla 4– Coeficientes de transferencia de calor para las tres 

configuraciones de ventana en verano e invierno.
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Vidrio  

Claro  

Vidrio  

Filtro 

Vidrio 

Reflectivo 

  ℎ = (𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑐𝑡2 + 𝑑𝑡3 + 𝑒𝑡4 + 𝑓𝑡5 + 𝑔𝑡6) 

Verano 

a 6382.263 -24604.554 -1120.391 

b -3038.709 12651.661 468.756 

c 597.151 2747.785 -76.358 

d -61.984 327.147 6.028 

e 3.584 -23.092 -0.226 

f -0.1095 0.967 0.002 

g 0.001 -0.022 0 

Invierno  

a 280975.422 -924332.246 -268785.786 

b 176388.091 575587.656 168636.898 

c -48021.108 -155432.428 -45896.599 

d 7405.957 23776.933 7077.953 

e -707.762 -2253.911 -676.538 

f 42.925 135.600 41.047 

g -1.613 -5.057 -1.544 
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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta la simulación de un intercambiador de calor convencional y de un intercambiador compacto 

utilizando tubos termosifones bifásicos TTB, el cual aprovecha los gases de escape de una caldera que opera actualmente 

en la clínica del ISSSTE en Pachuca, Hgo. Para ello se utiliza el software Aspen Exchanger Design & rating v8.4 – 

AspenONE©. Posteriormente se hace una comparación entre un intercambiador de calor convencional y un innovador 

diseño con TTB, auxiliándose del software se logró diseñar los dos equipos conforme a la Norma TEMA (Standars of the 

Tubular Exchanger Manufactures Association). De esta manera se obtiene el diseño de un recuperador de calor de 

aproximadamente 10 veces más eficiente que uno convencional, pero de mucho menor tamaño, debido a la implementación 

de los tubos termosifones bifásicos. Así es posible el aprovechamiento de las energías de desecho, que de otra manera no 

se podría recuperar.  

Palabras Clave: Intercambiadores de calor, Recuperadores, Termosifones, Flujo Bifásico, Simulación, aspen one 

A B S T R A C T 

This paper presents a compact heat exchanger and conventional heat exchanger simulation using two-phase Thermosiphon 

tubes TTB, taking advantage of a boiler exhaust gases currently operating at a hospital in Pachuca, Hgo. (ISSSTE). In 

order to do this, the software Aspen Exchanger Design & rating v8.4 – Aspen ONE was used. A comparison between a 

conventional heat exchanger and an innovative design with TTB was made; whit aid of the software, the development of 

two designs according to the Standard of the Tubular Exchanger Association (TEMA) was achieved. Thus the design of a 

heat exchanger of about 10 times more efficient than conventional one but much smaller, due to the implementation of 

two-phase Thermosiphon tubes is obtained. So it is possible the use of waste energy, which otherwise could not be 

recovered.  

Keywords: Heat exchangers, Heat recovery, Thermosiphons, Two-phase flow,simulation,  aspen one. 

Nomenclatura 

A área 

as   área de flujo lado coraza 

at  área de flujo lado tubos 

B   espacio de los deflectores 

C factor de Coulburn 

Cp   poder calorífico fluido caliente 

cp  poder calorífico fluido frio 

De  diámetro exterior de la coraza 

Di    diámetro interior de la coraza 

d  diámetro nominal 

di    diámetro interior de los tubos 

do   diámetro exterior de los tubos 

f      factor de fricción  

Ft   factor de corrección de temperatura 

g   aceleración de la gravedad   

Gs velocidad másica de coraza 

Gt velocidad másica de los tubos 

hio coeficiente de transferencia referido al diámetro 

exterior del tubo 

ho  coeficiente de transferencia de fluido exterior 

L longitud 

N   número de deflectores en la coraza 

nt número de pasos por el lado tubos 

ns número de pasos lado coraza 

Ntu número de Nusselt 

Nt número de tubos 

Pt  pasos de los tubos 

Q flujo de calor 

Rdi   factor de obstrucción interior 

Rdo   factor de obstrucción exterior 

Rd    factor de obstrucción total 
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R, S relaciones entre temperaturas 

Re número Reynolds 

TTB tubo termosifón bifásico 

Tc temperatura caliente 

tw temperatura de pared 

T1 temperatura de entrada del fluido caliente 

T2 temperatura de salida del fluido caliente 

t1 temperatura de entrada del fluido frio 

t2 temperatura de entrada del fluido caliente 

Uc coeficiente de transferencia de Calor 

Ud   coeficiente de transferencia de diseño 

v  velocidad  

W flujo másico del fluido caliente 

w flujo másico del fluido frio 

µft viscosidad fluido lado tubos 

µfs viscosidad fluido lado coraza 

µw viscosidad de a la temperatura de pared 

Øs relación de viscosidades a la temperatura de 

pared lado coraza 

Øt relación de viscosidad a temperatura de pared 

lado tubos 

ΔPt    caída de presión lado tubos 

ΔPs   caída de presión lado coraza 

ΔPT   caída de presión total 

ΔT     diferencia de temperatura efectiva 

ΔTml     diferencia de temperatura media logarítmica.

1. Introducción

Los intercambiadores de calor forman parte importante de 

diversos procesos industriales. Actualmente los diseños 

convencionales de estos equipos requieren de una 

innovación para mejorar la eficiencia en la transferencia de 

calor y reducir el impacto ambiental y económico que 

conlleva este equipo. 

Contadas son las formas que hay para hacer más eficiente un 

intercambiador; por ejemplo, aumentar el área de 

transferencia de calor (mayores dimensiones o accesorios), 

aumentar el flujo de alguno de los fluidos de trabajo, 

implementar un sistema de intercambiadores de calor en 

serie. Sin embargo, en todos los casos implica un aumento 

ya sea en dimensiones, costo, contaminación y recurso 

natural; no siendo las mejores opciones para el sector 

productivo. Es por ello, que este trabajo propone la 

simulación de un intercambiador de calor compacto que 

permita recuperar energías de desecho provenientes de una 

caldera, la cual se encuentra operando en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) en Pachuca, Hgo. Esta caldera constituye 

la base para el diseño del intercambiador compacto, el cual 

servirá como recuperador de calor para ser aprovechado en 

el calentamiento de agua destinada para el uso de regaderas, 

reduciendo el gasto de vapor que actualmente ocupan para 

este tipo de servicio, por lo cual se optimizan los recursos y 

se reducen los impactos ambientales.  

La innovación propuesta en este trabajo es la incorporación 

de tubos termosifones bifásicos capaces de aprovechar una 

pequeña diferencia de temperatura para transferir energía en 

proporciones similares a un equipo de tamaño convencional. 

Esto permite disminuir las dimensiones del intercambiador 

de calor, facilitando su construcción y abatiendo los costos 

inherentes. 

Por otro lado, la simulación nos permite predecir el 

comportamiento termodinámico de los tubos termosifones y 

del recuperador de calor en su conjunto; además de 

proporcionar una geometría óptima para el diseño mecánico 

del equipo.  De esta manera se tiene la posibilidad de 

analizar y seleccionar el diseño más adecuado, desde un 

enfoque sustentable con mayor viabilidad y factibilidad de 

construcción. Así, se asegura la máxima eficiencia posible, 

eliminando los altos costos de realizar pruebas 

experimentales o de campo, dentro de las industrias o 

centrales térmicas de generación de energía. 

Generalmente, para la obtención de algún producto o 

servicio en los que existe intercambio o transferencia de 

masa o energía, se requiere realizar una transferencia de 

calor entre fluidos, generar vapor, quemar combustible u 

otros procesos similares. La energía desechada al medio 

ambiente puede ser recuperada y transferida mediante un 

equipo que realice dicha función. El enfoque de este trabajo 

es justificar la necesidad de diseñar dicho dispositivo, 

mediante el uso de software de simulación (análisis de 

procesos térmicos por computación) para aprovechar las 

ventajas del uso de esta herramienta en el diseño de equipo 

térmico. 

Este trabajo sustenta el diseño del recuperador de calor 

mediante herramientas de software, así como los estudios ya 

desarrollados de los tubos termosifones bifásicos. 

2. Desarrollo

El uso apropiado de conocimiento de transmisión de calor, 

en el diseño de equipos prácticos de transmisión de calor, es 

un arte. El ingeniero debe ser consciente, constantemente, 

de las diferencias entre las condiciones ideales, por y sobre 

las cuales se obtiene el conocimiento básico y las 

condiciones reales de la expresión mecánica de su diseño y 

su entorno. El resultado deberá satisfacer los requerimientos 

operacionales y de proceso, tales como, disponibilidad, 

flexibilidad y mantenimiento, además de los económicos. 

Uno de los aspectos más importantes en cualquier proceso 

de diseño es la consideración y reparación de los posibles 

errores de los supuestos básicos o su inclusión en el método 

de diseño subsiguiente, o bien el paso de diseño a ejecución 

o en la puesta en marcha de los equipos y del proceso. El

diseño de cambiadores de calor, en las mejores condiciones,
no es un arte muy preciso.

Para el diseño de un intercambiador de calor de tubos y 

coraza, es necesario definir la distribución de los fluidos 
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dentro del equipo, considerando los diversos factores como 

grado de corrosión, control de velocidad, temperatura, 

presión, caída de presión, viscosidad y flujo 

2.1. Metodología para el diseño de un intercambiador de 

calor tubos y coraza [1] 

Habitualmente, el diseño de intercambiadores de calor se 

desarrolla de acuerdo con las siguientes etapas: 

1) Establecer las condiciones de proceso requeridas.

Tabla 1 Consideraciones de Proceso 

Fluido 

Caliente/ 

Lado coraza 

Parte 

inferior 

Fluido Frio 

Tubo 

termosifón 

Bifásico 

Fluido 

frio 

Lado 

coraza 

Parte 

superior 

Temperatura 

de entrada. 

100 °C 20 °C 20 °C 

Temperatura 

de salida 

75 °C 

Presión de 

entrada 

1 atm 0.03 atm 1 atm 

Presión de 

salida 

1 atm 1.7e10^-7 

atm 

1 atm 

Estado gas Liquido-

vapor 

2) Obtener el flujo de calor transferido entre los fluidos

(Q).

𝑄 = 𝑊𝐶𝑇1 − 𝑇2) = 𝑤𝑐(𝑡2 − 𝑡1)  (1) 

3) Calcular la ΔTml considerando flujo a 

contracorriente.

∆𝑇𝑚𝑙 =
(𝑇1−𝑡2)−(𝑇2−𝑡1)

𝑙𝑛
(𝑇1−𝑡2)

𝑇2−𝑡1)

 (2) 

4) Obtención del factor (Ft) de corrección debido al

número de pasos, eliminando todos los arreglos de

intercambio que tengan valor de Ft menor de 0.85.

𝑅 =
𝑇1−𝑇2

𝑡2−𝑡1
𝑆 =

𝑡2−𝑡1

𝑇1−𝑡1
 (3) 

Con los parámetros R y S se obtiene Ft de graficas de 

Factores de Corrección ΔTml para intercambiadores. 

[1] 

5) Calculo de la diferencia de temperatura efectiva (ΔT)

∆𝑇 =  ∆𝑇𝑚𝑙 ∗  𝐹𝑡                                                  (4)

6) Suponer un coeficiente global de transferencia de

calor de diseño.

7) Calcular el área de transferencia de calor.

8) Fijar las características de los tubos: diámetro

nominal (d), espesor de la pared (calibre BWG),

longitud (L), y arreglo, así como el número de

pasos para el lado tubos (nt), y el número de pasos

para el lado de la coraza (ns).

9) Determinar el número de tubos (Nt).

𝑁𝑡 =
𝐴

𝜋∗𝑑𝑜∗𝐿
=

𝐴

𝑎𝑒∗𝐿
 (5) 

Y se redondea a un número entero 

Se recalcula el área. 

10) Determinar el diámetro interior de la coraza (DI) y

el diámetro límite para los tubos.

11) Determinar el espaciamiento entre mamparas (B).

Los siguientes pasos se hacen para ambos lados.

12) Área de flujo

Lado coraza

𝑎𝑠 =
𝐷𝐼∗𝐶∗𝐵

𝑎𝑠=
𝐷𝐼∗𝐶∗𝐵

𝑛𝑠𝑃𝑇
𝑛𝑠𝑃𝑇

 (6) 

Lado tubos 

 𝑎𝑡 =
𝑁𝑡∗𝜋∗

𝑑𝑖2

4

𝑛𝑡
 (7) 

13) Velocidad másica

Lado coraza

𝐺𝑠 =
𝑊

𝑎𝑠
 (8) 

Lado tubos

𝐺𝑡 =
𝑤

𝑎𝑡
 (9) 

14) Reynolds

Lado coraza

𝑅𝑒𝑠 =
𝐷𝑒∗𝐺𝑠

𝜇𝑠
 (10) 

Lado tubos 

𝑅𝑒𝑡 =
𝐷𝑒∗𝐺𝑡

𝜇𝑡
 (11) 

15) Prandtl

Lado coraza

𝑃𝑟 =
𝐶∗𝜇𝑠

𝑘
       (12) 

 Lado tubos 

𝑃𝑟 =
𝐶∗𝜇𝑡

𝑘
   (13) 

16) Calcular la temperatura de la pared (tw).

 𝑡𝑤 = 𝑡𝐶 +
ℎ𝑖𝑜

∅𝑠
ℎ𝑖𝑜

∅𝑡
+

ℎ𝑜

∅𝑠

(𝑇𝑐 − 𝑡𝑐)  (14) 

17) Calcular ϕt, ϕa con las viscosidades evaluadas a la

temperatura de la pared.

∅𝑡 = (
𝜇𝑓𝑡

𝜇𝑤
)0.14     ∅𝑠 = (

𝜇𝑓𝑠

𝜇𝑤
)0.14   (15) 

18) Calcular los coeficientes de película hio, ho.
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ℎ𝑖𝑜 =
ℎ𝑖𝑜

∅𝑡
∗ ∅𝑡 ℎ𝑜 =

ℎ𝑜

∅𝑠
∗ ∅𝑠  (16) 

19) Calcular el coeficiente global de transferencia de

calor limpio (Uc)

𝑈𝑐 =
ℎ𝑖𝑜∗ℎ𝑜

ℎ𝑖𝑜+ℎ𝑜
                                                      (17)

20) Calcular el coeficiente global de transferencia de

calor de diseño (UDcalc), considerando las

resistencias debida a incrustaciones de material.
1

𝑈𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐
=

1

𝑈𝑐
+ 𝑅𝑑𝑖 + 𝑅𝑑0 =

1

𝑈𝑐
+ 𝑅𝑑  (18) 

𝑈𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐 =
1

1

𝑈𝐶
+𝑅𝑑

 (19) 

21) Si el coeficiente global de transferencia de calor de

diseño calculado no es aproximadamente igual al

coeficiente global de transferencia de calor de

diseño supuesto, suponer otro valor de Ud, regresar

al paso 8 y rehacer los cálculos. Adicionalmente, se

pueden modificar uno o varios parámetros

establecidos. Si Ud calculado y Ud supuesto son

aproximadamente iguales, entonces continuar con

el cálculo de las caídas de presión para el lado de

los tubos y lado coraza.

22) Cálculo de la caída de presión.

Lado coraza: obtener el factor de fricción de tablas.

Lado tubos: obtener el factor de fricción de tablas

23) Calcular el número de cruces en la coraza:

(𝑁 + 1) =
𝐿

𝐵
 (20) 

24) Calcular la caída de presión de la sección recta

∆𝑃𝑡 =
𝑓𝐺𝑡

2𝐿𝑛𝑡

2𝑔𝑐𝜌𝐷𝑖∅𝑡
(21)

25) Calcular la caída de presión total lado coraza

∆𝑃𝑠 =
𝑓𝐺𝑠

2𝐷𝐼(𝑁+1)

2𝑔𝑐𝜌𝐷𝑒∅𝑠
 (22)

26) Calcular la caída de presión de la sección de retorno.

∆𝑃𝑟 = 4𝜌𝑛𝑡
𝑉2

2𝑔
 (23)

27) Calcular la caída de presión total del lado tubos

∆𝑃𝑇 = ∆𝑃𝑡 + ∆𝑃𝑠                                                (24)

28) Si el primer diseño resultó inapropiado para

satisfacer el intercambio de calor requerido, será

necesario incrementar el tamaño del cambiador,

permaneciendo aún dentro de los límites

especificados o factibles para satisfacer los

requerimientos del intercambio de calor.

El diseño final del equipo deberá satisfacer los requisitos del 

proceso, al más bajo costo posible. 

La metodología de bibliografía ya mencionada se desarrolló 

con la variante de que del lado coraza ahora son dos flujos 

separados que pasan a través de ella en la parte inferior los 

gases de escape de la caldera y por la parte superior agua de 

la corriente publica, estos separados por una mampara. 

Otra variante importante utilizado en este diseño es la 

implementación de los tubos termosifones bifásicos.  

Los resultados experimentales obtenidos en los tubos 

termosifones de 13 mm de diámetro son altamente 

satisfactorios. Se logró la transferencia máxima de calor en 

poco menos de dos minutos, tan sólo con una diferencia 

aprox. de 11°C entre la zona de evaporación y la de 

condensación, teniendo en cuenta que el porcentaje de 

llenado se mantuvo en un rango de 17% >ψ> 20% y se 

utilizó agua destilada como fluido de trabajo. El incremento 

aproximado de temperatura entre los dos extremos del TTB 

fue de 45°C en el mejor de los casos, con lo que se asegura 

una alta eficiencia en los procesos de recuperación de calor 

de desperdicio proveniente de los gases de combustión en 

muchas industrias [2]. Los datos de los tubos termosifones 

se tomaron de estudios previos [4], [5], [6]. 

Para que el método anterior resulte efectivo debe realizarse 

de manera iterativa hasta llegar a un resultado exitoso, lo que 

hace este método laborioso e implica mayor tiempo. 

También se requiere una revisión exhaustiva de todos los 

coeficientes que van cambiando a medida que se aproxime 

al resultado deseado y de esta manera se cuestiona la 

eficiencia del mismo. Por lo tanto, se ha optado por 

aprovechar los avances tecnológicos en el ámbito de 

software para la simulación de procesos, para el caso en 

estudio se utilizó el software Aspen Exchanger Design & 

rating v8.4 – AspenONE©. 

2.2. Aspen Exchanger Design & rating v8.4 – Aspen One 

Aspen es un paquete de software de simulación de procesos 

ampliamente utilizado en la industria hoy en día. Teniendo 

en cuenta un diseño de proceso y una selección apropiada de 

los modelos termodinámicos, Aspen utiliza modelos 

matemáticos para predecir el rendimiento del proceso. Esta 

información se puede usar entonces de forma iterativa para 

optimizar el diseño y acceder a una gama de geometrías a 

partir de un número de los principales fabricantes para 
evaluar de forma independiente.  

Las ecuaciones más relevantes que utiliza este software para 

simular un equipo de intercambio de calor de tubos y coraza 

son:| 

𝑼𝒅𝟎𝑨𝑻𝑪𝑶
(𝒕𝒗−𝒕𝒆)

(𝟐−
𝒕𝒔

𝟐
)

+ 𝑾𝑪𝒑𝒕𝒆 − 𝑾𝑪𝒑𝒕𝒔 =
𝟏

𝟐
𝒎𝑪𝒑

𝒅

𝒅𝒕
𝒕𝒔    (25) 

Para un equipo convencional de un solo paso como lo es este 

caso 

𝜟𝑻𝒎𝒍 =
𝜟𝑻𝟐−   𝜟𝑻𝟏

𝒍𝒏(
𝜟𝑻𝟐
𝜟𝑻𝟏

)
 (26) 
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A demás para el diseño resuelve de manera iterativa las 

siguientes ecuaciones: 

𝑸 = 𝑼 × 𝑨 ×  𝜟𝑻𝒎𝒍 (27) 

𝐷(ℎ𝑎𝑧) = 𝐷𝑒𝑥𝑡 × (
𝑁𝑡

𝑘
)

1

2
       (28) 

2.2.1 Simulación del intercambiador de calor de tubos y 

coraza convencional. 

El software no diseña el proceso, se necesita tener el 

diseño del proceso a simular. Este simulador realiza cálculos 

iterativos resolviendo para la especificación indicada 

paquetes termodinámicos, para nuestro interés elegimos el 

paquete termodinámico Exchanger Design (Endpoint) está 

basado en la ecuación estándar de diseño: 

𝑄 =  𝑈 𝐴𝛥𝑇𝑚𝑙𝐹𝑡  (29) 

Se indican los datos de proceso requeridos (tabla 1) para que 

Aspen© calcule las propiedades de los fluidos a diferentes 

presiones y temperaturas, además se introducen los 

siguientes parámetros. 

 Intercambiador de tubos y coraza conforme código

TEMA se elige la clasificación BEM

 Se indica lado coraza los fluidos gas-agua y se

introducen la composición del gas de escape por

estequiometria de reacción de combustión de diésel sin

exceso de aire [3].

 Para obtener un diseño convencional se indica del lado

tubos agua a temperatura ambiente con un flujo de

0.001 kg/s y del lado coraza tomando como referencia

la combustión de diésel 0.05 kg/s.

 Arreglo de tubos triangular

 Dimensiones de los tubos interiores conforme a las

previas caracterizaciones de los tubos termosifones

bifásicos [4].

 Equipo vertical

 Número de pasos 1.

 Se indica al simulador el método riguroso para el

diseño mecánico y térmico y conforme a códigos

TEMA, para materiales ANSII, modelo para

propiedades B-JAC

 Materiales de construcción cobre comercial.

Y finalmente se procede a correr la simulación 

2.2.2 Simulación del intercambiador de calor de tubos 

TTB y coraza. 

El software permite simular equipos específicos 

modificando estructura mecánica, así como elección de otro 

paquete termodinámico, modelo para propiedades de los 

fluidos. Para la simulación del intercambiador de tubos 

termosifones bifásicos y coraza se ingresan los mismos 

datos de la tabla 1. 

El modelo Exchanger Design (Weighted) se debe usar en 

problemas donde se producen cambios de fase en uno o en 

ambos lados del intercambiador o los Cp de las corrientes 

son variables. El método divide el equipo en varios 

segmentos, donde se puede admitir constancias en las 

condiciones, y calcula para cada uno de ellos el producto UA 

y el ΔTml, para finalmente determinar el coeficiente global 

de transferencia [9]. 

Los datos de proceso son los mismos que en el modelo 

convencional (ver la Tabla 1). Posteriormente se siguieron 

los pasos descritos a continuación.  

 Intercambiador de tubos y coraza conforme código

TEMA se elige la clasificación BEM.

 Se indica lado coraza los fluidos gas-agua y se

introducen la composición del gas de escape por

estequiometria de reacción de combustión de diésel sin

exceso de aire [3].

 Para obtener el diseño con la variante de los tubos

termosifones bifásicos se indica del lado tubos agua a

temperatura ambiente con un flujo de 0.001 kg/s,

líquido con cambio de fase y del lado coraza tomando

como referencia la combustión de diésel 0.05 kg/s.

 La consola de inicio al indicarle el cambio de fase de

lado tubos, despliega varias opciones entre ellas el

efecto termosifón (ver Figura 1).

Figura 1. Consola para efecto termosifón. 

 Arreglo de tubos triangular

 Dimensiones de los tubos interiores conforme a las

previas caracterizaciones de los tubos termosifones

bifásicos [4].

 Equipo vertical.

 Número de pasos: 1.

 Se indica al simulador el método riguroso para el

diseño mecánico y térmico y conforme a códigos

TEMA, para materiales ANSII.

 Materiales de construcción cobre comercial.

Y finalmente se procede a correr la simulación. 
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3. Resultados

Se desarrolló la simulación para un intercambiador de tubos 

y coraza convencional obteniendo las dimensiones 

mostradas en la Tabla 2. 

Tabla 2 Datos de Diseño Intercambiador Convencional 

Característica Dimensión /especificación 

Longitud coraza 450 mm 

Longitud tubos 300 mm 

Diámetro coraza 348 mm 

Diámetro exterior tubos 15.9 mm 

Numero de tubos 93 

Arreglo de tubos Triangular 

Material de construcción Cobre comercial 

Transferencia de calor 0.5 Kw 

Clasificación TEMA C-BEM

La Figura 2 muestra el esquema del intercambiador de tubos 

y coraza convencional, vista exterior. 

Figura 2 – Vista exterior del Intercambiador de Calor Convencional 

En la figura 3 se muestra el comportamiento de la 

temperatura para el lado tubos y el lado coraza, tal 

comportamiento es el esperado para un equipo convencional 

contracorriente. 

Figura 3. Temperatura del fluido a lo largo del equipo convencional 

Posteriormente se cambió la consola de inicio para 

introducir el efecto termosifón en los tubos, los resultados 

obtenidos en la Tabla 3. 

Tabla 3 Datos de Diseño Intercambiador con TTB 

Característica Dimensión 

/especificación 

Longitud coraza 450 mm 

Longitud tubos 300 mm 

Diámetro coraza 100 mm 

Diámetro exterior tubos 15.9 mm 

Número de tubos 9 

Arreglo de tubos Triangular 

Material de construcción Cobre comercial 

Transferencia de calor 2.5 Kw 

Clasificación TEMA C-BEM

Las simulaciones se ejecutaron con los mismos datos de 

proceso la única diferencia fue la implementación de los 

tubos termosifones bifásicos. 

En la Figura 4 se observa la vista exterior del intercambiador 

compacto de tubos termosifones y coraza. 
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Figura 4 –  Vista exterior del Intercambiador de Calor Compacto con 

TTB 

En la tabla 4 se observan las diferencias entre un 

intercambiador convencional y uno que emplea tubos 

termosifones bifásicos. 

Tabla 4 Diferencias de diseño entre un intercambiador 
convencional y uno de TTB 

Intercambadpr 

convencional 

Intercambiador 

con TTB 

Característica 

Longitud coraza 450 mm 450 mm 

Longitud tubos 300 mm 300 mm 

Diámetro coraza 348 mm 100 mm 

Diámetro 

exterior tubos 
15.9 mm 15.9 mm 

Número de 

tubos 
93 9 

Arreglo de tubos Triangular Triangular 

Material de 

construcción 
Cobre comercial Cobre comercial 

Transferencia de 

calor 
0.5 Kw 2.5 Kw 

Clasificación 

TEMA 
C-BEM C-BEM

En la figura 5 se muestra la gráfica de temperaturas 

obtenidas de lado tubos termosifones bifásicos y coraza, 

donde podemos observar un incremento de temperatura 

considerable en la curva que es donde se realiza el cambio 

de fase. 

Figura 5. Temperatura del fluido a lo largo del equipo con TTB 

4. Conclusiones y recomendaciones

Los resultados de la simulación del intercambiador 

compacto utilizando tubos termosifones bifásicos son 

satisfactorios comparado con un intercambiador 

convencional. 

Un tubo termosifón común tiene la capacidad de transferir 

alrededor de diez veces el calor que transporta una varilla de 

cobre convencional de las mismas dimensiones [5], como se 

pudo observar en el intercambiador convencional se 

requieren de 93 tubos mientras que en el intercambiador que 

emplea tubos termosifones bifásicos empleado como fluido 

de trabajo agua destilada, solamente 9 tubos de las mismas 

dimensiones. 

En general las dimensiones del intercambiador con TTB son 

menores a las de un equipo convencional. 

Logrando aprovechar los gases de escape de una caldera con 

bajo flujo y 100°C de temperatura de salida, pero con el 

suficiente poder calorífico para emplear tubos termosifones 

y disminuir su impacto ambiental. 

La temperatura de salida de los gases de combustión en 

ambos diseños es de 55 °C. 

La temperatura de salida de agua que será para suministro 

de regaderas del ISSSTE en ambos diseños es de 35 °C. 

El software utilizado proporciona detalles de diseño 

mecánico para la construcción, así como Hojas TEMA.  

Se recomienda probar con otros arreglos de tubos, con 

mayor flujo de gases de escape, el ISSSTE cuenta con cuatro 

unidades generadoras de vapor y se podrían captar todos los 

gases de combustión. 

También se puede simular con otros materiales de 

construcción, e introducir datos actualizados de costo y 

obtener un análisis económico. 
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RESUMEN 

La dinámica de fluidos computacional tiene la conveniencia de reducir sustancialmente el tiempo y los costos de los 

experimentos, es por ello que se emplea para analizar sistemas complejos como es el caso de las bifurcaciones del sistema 

respiratorio. En este estudio se utilizó un programa comercial basado en Elementos Finitos para simular el flujo del aire en 

las bifurcaciones del sistema respiratorio, obteniendo resultados interesantes que muestran el efecto de diferentes ángulos de 

bifurcación y en una geometría asimétrica. Se empleó por primera vez la distribución transversal de generación de entropía 

para estudiar este tipo de conductos en régimen laminar. 

Palabras clave: Generación de entropía, semi-ángulo 

ABSTRACT 

Computational Fluid Dynamics has the advantage to substantially reduce the time and costs of experiments. This is why is 

used to analyze systems such as the airways of the respiratory system. A commercial software based on the Finite Element 

method was used in this study to simulate the air flow in the first branches of the respiratory system, obtaining interesting 

results that show the effect of different angles of ramification for both, symmetric and asymmetric geometries. The sectional 

distribution of entropy generation is used for the first time to analyze this kind of confined laminar flows. 

Keywords: Entropy generation, semi-angle 

Nomenclatura: 

𝜌   Densidad  

𝜇   Viscosidad  

𝑥, 𝑦  Coordenadas cartesianas 

𝑢, 𝑣  Componentes de la velocidad 

Re  Número de Reynolds 

𝑝   Presión  

�̇�𝑔𝑒𝑛
′′′  Rapidez de generación de entropía 

T  Temperatura 

1. Introducción

El tema de las ramificaciones de los sistemas que conducen 

un fluido mantiene su importancia en numerosas 

disciplinas del conocimiento como la ingeniería, la 

biología, la física, etc., donde la variedad de situaciones 

que en ellas se presenta tienen como objetivo primario la 

mejor distribución del material que posiblemente transporta 

el fluido o que constituye el fluido mismo, para un 

propósito específico. 

La bifurcación de un conducto constituye el caso más 

simple y ha sido objeto de estudios detallados en 

numerosas disciplinas especialmente la mecánica de 

fluidos. Desde la simple consideración de la bipartición del 

flujo hasta la estabilidad de las corrientes que dan lugar a 

zonas de separación y de recirculación, el tema ha sido 

ampliamente investigado, p.ej., Benjamin [1]. El modelo 

matemático de este caso es sencillo cuando se trata del 

régimen laminar en estado permanente, bajo una 

descripción de velocidad uniforme pero se vuelve 

complicado cuando se tienen en cuenta los efectos de la 

capa límite, su separación y posible recirculación del fluido 

dependiendo del ángulo de bifurcación.  

Entre los ejemplos importantes de flujos en 

bifurcaciones se encuentran los que se realizan en los 

organismos vivos particularmente, en los mamíferos como 

parte de su sistema respiratorio [2]. 

El sistema respiratorio es esencial para los seres vivos 

que tiene como función el aprovisionamiento de oxígeno al 

organismo y la consecuente evacuación de dióxido de 

carbono. Por ello, resulta de especial interés el estudio de 

sus mecanismos, estructuras y cualquier otro aspecto que 

pudiera afectar su funcionamiento. Se trata de un sistema 

dinámico complejo que ha despertado el interés de diversas 

disciplinas por mucho tiempo y ahora se ha renovado con 

los nuevos métodos de estudio. 

El aire que respiramos contiene además de los 

componentes generalmente considerados, partículas en 

suspensión, tanto sólidas como líquidas, orgánicas e 
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inorgánicas, bacterias, virus, antígenos, partículas más 

elementales, etc., cuya proporción está en función del 

medio en que nos encontramos. 

Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas se 

caracterizan por ser progresivas, la obstrucción a largo 

plazo del flujo de aire en el sistema, produce una 

disminución del flujo pulmonar, que puede conducir a 

situaciones letales para los individuos que las padecen. 

Representan un problema importante para la medicina y 

para la salud pública, de tal manera que toda la atención 

que se le pueda dar, significa un esfuerzo redituable para la 

sociedad. 

En este trabajo se presentan los resultados preliminares 

de un estudio acerca de las primeras bifurcaciones 

atendiendo al efecto que tienen los ángulos de las 

ramificaciones bronquiales que ahí se presentan. 

El objetivo del estudio es conocer cómo  las variaciones 

de los ángulos de bifurcación influyen en el movimiento 

del aire que por ahí circula, especialmente en la separación 

del flujo y su posible recirculación o en su estancamiento. 

Esto tiene relevancia para los estudios fisiológicos y 

médicos del sistema respiratorio con relación al 

funcionamiento de los pulmones y los efectos que sobre 

ellos tienen los diversos contaminantes del medio ambiente 

Balashazy y Hofman [3].  

1.1 Antecedentes 

El modelo clásico de Weibel [2], indica los modos de 

bifurcación de la vía respiratoria. En él se designa a la 

tráquea como la primera vía aérea (orden 0) y supone que 

cada ramificación da origen a 2 conductos (dicotomía 

regular). Así, los bronquios principales izquierdo y derecho 

son de orden 1, y hay un mínimo de 23 generaciones 

bronquiales hasta los espacios alveolares. Por lo tanto, 

existirían 223 (8,388,608) vías aéreas de orden 23, lo cual 

resulta prácticamente imposible de simular mediante 

técnicas de CFD sin realizar alguna simplificación.  

El estudio llevado a cabo por Liu et al. [4,5], de un 

modelo tridimensional de la quinta a la séptima bifurcación 

bronquial del modelo de Weibel, fue realizado para 

resolver las ecuaciones de Navier-Stokes considerando un 

régimen laminar, con números de Reynolds (Re) en un 

rango de 200 a 1600, suponiendo cambios muy pequeños 

en la densidad y por lo tanto un fluido incompresible, 

utilizando el método de volumen finito. Obtuvieron como 

resultado, patrones de flujo similares para los diferentes 

valores de Re dentro del rango y específicamente los 

resultados para un valor de Re = 800.  

El estudio realizado por Luo et al. [6] muestra que las 

vías obstruidas alteran el flujo de aire y la deposición de 

partículas. Con ayuda de cuatro modelos tridimensionales 

de cuatro generaciones basadas en el modelo de Weibel 

resolvieron las ecuaciones de Navier-Stokes con CFD en 

régimen laminar para un fluido incompresible. Uno de los 

modelos sin ninguna alteración sirve como referencia para 

comparar los cambios que se presentan para los modelos 

que presentan obstrucción. Como resultado se obtuvo que 

la obstrucción de la vía respiratoria influye en la 

deposición de partículas aguas abajo de la obstrucción. 

2. Procedimiento

En la Fig. 1 se presenta un diagrama esquemático de las 

primeras bifurcaciones con las dimensiones y ángulos 

generalmente considerados para esta clase de modelos. En 

ella se indica también la numeración empleada para las 

ramas de las bifurcaciones. 

Figura 1. Diagrama esquemático de las primeras bifurcaciones del 

sistema respiratorio. 

En nuestro estudio se consideran dos modelos 

bidimensionales, uno con simetría y el otro asimétrico, 

cuyas dimensiones se muestra en la  tabla 1. 

Tabla 1. Dimensiones para cada rama 

Simétrico  Asimétrico  

rama Ancho 

(mm) 

Longitud 

(mm) 

Ángulo 

(°) 

Ancho 

(mm) 

Longitud 

(mm) 

Ángulo 

(°) 

0 18 120 16 100 

1 12.2 47.6 35 11.1 22 35 

2 12.2 47.6 35 12 50 73 

3 8.3 19 35 7.3 15.6 63 

4 8.3 19 35 8.9 26 15 

5 8.3 19 35 8 11 44 

6 8.3 19 35 7.5 16 48 

El fluido de trabajo es aire en régimen permanente e 

incompresible, con una velocidad de entrada  de 1.18 m/s. 

El número de Reynolds basado en el ancho de la tráquea 

tiene un valor de Re = 700 correspondiente a un caudal de 

entrada de 0.3 l/s, con características de flujo laminar. 
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Las ecuaciones gobernantes son las siguientes: 
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De acuerdo con Liu et al. [4,5], para facilitar el cálculo 

numérico se puede suponer como condición de frontera a la 

entrada de la tráquea, una velocidad uniforme, y a las 

salidas de los bronquios una variación nula de la velocidad 

en la dirección del flujo. Se puede también asignar un valor 

conocido para la presión en la descarga, por ejemplo la 

atmosférica, dado que las caídas de presión en las vías 

respiratorias son muy pequeñas. Se considera también la 

condición de no-deslizamiento en las paredes.  

Entre las dos capas de pleura del sistema pulmonar hay 

un pequeño vacío al que se le denomina presión 

intrapleural, que mide casi -4 mm de Hg. Esta disminuye a 

casi -6 mm de Hg durante la inspiración a medida que la 

pleura se aleja. Parte de este cambio de presión se traslada 

al interior de los pulmones, y la presión inter-pulmonar 

baja a casi -3 mm de Hg. Así, la caída de presión, 

aproximadamente 3 mm de Hg, representa una cantidad 

muy pequeña comparada con la presión atmosférica (0.4%) 

y de acuerdo con Liu et al. [4,5] no se ve afectada por los 

diferentes tamaños de los conductos bronquiales ni por las 

asimetrías que les caracteriza.  

El tema del comportamiento de la caída de presión en la 

red inter-pulmonar es de gran importancia para el proceso 

respiratorio y pese a numerosos esfuerzos para entenderlo, 

está sujeto todavía a investigaciones minuciosas. 

Utilizando un software comercial que emplea el método 

del elemento finito y las opciones de multi-física se aplicó 

una malla triangular a la geometría del esquema mostrado 

anteriormente. 

La solución numérica de las ecs. (1)-(3) permite obtener 

los perfiles de velocidad en cualquier sección transversal 

de las ramificaciones consideradas. Es posible observar la 

conformación del flujo en los diferentes ramales de la 

conducción y el efecto que tienen los ángulos de las 

ramificaciones simétricas y asimétricas. Se pueden así 

identificar posibles zonas de separación incipiente del flujo 

y posibles flujos secundarios cuando se trata de modelos 

tridimensionales, no considerados en el presente trabajo. 

Como una aproximación para establecer las regiones 

donde se presentan las irregularidades arriba mencionadas, 

se utilizó el método de generación de entropía (EG, por sus 

siglas en inglés) que ha sido desarrollado y ampliamente 

difundido en la literatura especializada, Bejan [7].  

Se trata de calcular dicha función de acuerdo con la 

expresión 
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que representa la rapidez de generación de entropía 

originada por el esfuerzo cortante desde las paredes del 

conducto, que en casos como el aquí estudiado, queda 

representado por las irreversibilidades asociadas a la 

fricción con las paredes de conducción, es decir, la EG 

provocada por la fuerza cortante que se opone al 

movimiento desde las paredes. En trabajos recientes (p. ej., 

Sciubba [8]), la EG para flujos confinados análogos al que 

aquí se presenta, se ha calculado a partir de la caída de 

presión entre diferentes secciones transversales del 

conducto, de tal manera que el resultado corresponde 

propiamente a una EG promediada en cada sección. Esta 

forma de calcular ofrece una estimación del efecto global 

de las irreversibilidades en cada sección transversal y no 

permite distinguir el origen de ellas asociado a la 

configuración del flujo, por ejemplo, provocado por los 

ángulos de bifurcación mismos o las posibles 

recirculaciones o flujos secundarios ocasionados por 

aquéllos. 

En el presente trabajo se aprovechó la disponibilidad del 

perfil de velocidades obtenidos de la simulación numérica 

para calcular la distribución de rapideces de EG en cada 

sección transversal de acuerdo con la ec. (4). Se obtienen 

así perfiles de generación de entropía como los que se 

muestran más abajo, en la sección de resultados 

preliminares. 

Se realizaron corridas de todo el cálculo arriba descrito 

para tres semi-ángulos de apertura (20, 30 y 50 grados) de 

los primeros tres niveles de bifurcación inmediatos a la 

tráquea en el caso de ramificaciones simétricas con 

respecto al eje de la tráquea misma; y un caso 

correspondiente a una geometría asimétrica con relación a 

la rama madre, es decir, al eje de la tráquea. Los resultados 

obtenidos son los esperados de acuerdo con información 

disponible para este tipo de flujos. Todos ofrecen 

características congruentes y tendencias razonables con 

base en la experiencia y práctica de la mecánica de fluidos. 

3. Resultados preliminares

Dada la enorme cantidad de datos calculados y gráficas 

obtenidas en la simulación numérica, solamente se 

presentan los correspondientes al resumen de la tabla 2. 

Los valores y unidades anotados en las gráficas son los que 

se obtienen directamente del cálculo numérico, en el que se 

emplearon las unidades del sistema internacional de 

manera completa para cada una de las variables, funciones 

y propiedades utilizadas en la simulación.   

A manera de ejemplo, en la Fig. 2 se presentan de 

manera integrada los resultados señalados para el caso 

específico de 35 grados, en los primeros tres niveles de 

ramificación. En ellos se han insertado los perfiles de 

velocidad que les corresponden, preservando su tamaño 

real y el ángulo relativo para mejor ilustración. 
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Figura 2. Mapa de la tráquea y las primeras dos ramificaciones mostrando los perfiles de velocidad y las distribuciones de generación de 

entropía. Caso con simetría angular y semi-ángulo de 35 grados. 
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Figura 3. Diagrama esquemático de la generación de entropía en las zonas centrales de las ramas 0, 1 y 3. Lado izquierdo semi-ángulo de 

bifurcación de 35° y del lado derecho caso asimétrico. 
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Tabla 2. Generación de entropía promediada en cada sección. 

En la Fig.3 se muestran individualmente las 

distribuciones de generación de entropía, para el caso con 

simetría axial (35 grados), y la ramificación asimétrica 

respectivamente.  

En este último modelo se pueden percibir cerca de la 

pared del conducto, algunas zonas de recirculación. A ellas 

corresponden menores valores relativos de la generación de 

entropía. 

También se pueden observar zonas de recirculación que 

no se presentan en los casos de simetría aún variando el 

ángulo, lo que sugiere que la asimetría es un factor de 

posible depósito de partículas sólidas contaminantes. 

3.1 Comparación 

Se puede señalar que variando el  ángulo en la primera 

bifurcación no se ven afectadas significativamente las 

velocidades promedio en las subsecuentes ramificaciones, 

ya que que ambas tiene un valor casi igual (alrededor de 9 

m/s). Este resultado concuerda con la observación hecha 

por varios autores (véase p.ej., Liu [2003]) de que la red 

pulmonar, no obstante, sus diferentes tamaños y dada la 

geometría asimétrica, mantiene esencialmente la misma 

relación de gastos másicos de un nivel de ramificación a 

otro. En el caso de las segundas ramificaciones debido a 

que el flujo viene sesgado hacia un lado de la pared 

provoca que se obtenga una mayor velocidad en una rama 

y no se presente el comportamiento que se tenía en un nivel 

anterior, por ejemplo la velocidad es mayor en la rama 4 

que en la 3.  

4. Conclusiones

Podemos observar que la geometría es una parte muy 

importante para el estudio de los bronquios y que la 

comparación de ambos modelos nos presenta diferentes 

resultados  por lo que se tiene que elegir el modelo más 

adecuado. 

Del estudio realizado se puede concluir que es evidente 

el cambio del comportamiento del flujo de aire para el 

modelo asimétrico y que el ángulo también juega un papel 

importante en las regiones aguas-abajo. Se observaron los 

perfiles de velocidad que no tienen un comportamiento 

parabólico ni lineal conforme el avance en las sub-

divisiones. 
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Generación de entropía  (W/m^3*K) 

Rama 35° Asimétrico 

0 0.010838 0.009063 

0.004535 0.005771 

1 0.007715 0.013809 

0.003338 0.011056 

3 0.018996 0.010886 

0.006702 0.005282 
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RESUMEN 

Se reporta el uso de un sistema basado en pinza óptica (PO) para medir velocidad en un flujo inducido al interior de un 

microcanal rectangular. Se realizaron mediciones de velocidad a diferentes profundidades desde la pared del canal. Se 

observó un incremento de la velocidad con la profundidad, de acuerdo con lo esperado. Los resultados obtenidos con PO 

fueron comparados con un promedio de mediciones usando velocimetría por seguimiento de partículas (VSP). Ambas 

técnicas proporcionaron resultados similares, demostrándose la capacidad de nuestro sistema basado en PO para medir 

velocidades a escala micrométrica. Las ventajas del sistema de medición de velocidad basado en PO son: (1) una mejor 

resolución espacial y (2) la minimización de la influencia del movimiento Browniano en las mediciones. En las mediciones 

hechas con PO, el efecto de la pared en la hidrodinámica de la partícula atrapada fue tomado en cuenta.  

ABSTRACT 

We report the use of a system based in optical tweezer (OT) to measure flow velocity in a rectangular microchannel. 

Measurements of velocity at different depths from the channel wall were carried out. It was observed that the velocity 

increased with depth, as it was expected. The results obtained with OT were compared with measurements carried out by 

means of time averaged particle tracking velocimetry (PTV). Both techniques provided similar results, therefore it was 

demonstrated that our OT system is able to measure flow velocities in micrometric scale. The advantages of the OT-based 

velocity measurement system are: (1) better spatial resolution and (2) the minimization of Brownian motion influence in the 

measurements. For the OT system experiments, the effect of the wall on the hydrodynamics of the trapped particle was taken 

into account. 

Palabras Clave: Velocimetría, microfluidos, pinzas ópticas. 

Nomenclatura:  

  : fuerza que actúa sobre la partícula atrapada en dirección  .  

 : constante de rigidez en dirección  . 

 : desplazamiento de la posición promedio de la partícula atrapada en 

dirección  . 

 : viscosidad dinámica del medio en que se realiza el atrapamiento. 

   radio de la partícula atrapada. 

 : factor de corrección del coeficiente de arrastre por la influencia de la 

pared sobre la partícula atrapada. 

 : velocidad en dirección   en la vecindad de la partícula atrapada. 

〈  〉: varianza de posición en dirección   de la partícula atrapada. 

  : constante de Boltzmann. 

 : temperatura absoluta. 

 : distancia de la pared del canal al centro de la partícula atrapada. 

1. Introducción

Con el interés de producir reacciones químicas en 

dispositivos de tamaño micrométrico (conocidos en inglés 

como dispositivos lab-on-a-chip), se han desarrollado 

técnicas para producir flujo al interior de dichos 

dispositivos; al mismo tiempo, técnicas para medir 

velocidad en flujos a escala micrométrica han sido 

requeridas. Atendiendo a esta necesidad, se han empleado 

técnicas de velocimetría extrapoladas de la escala 

macroscópica a la microscópica, como la velocimetría por 

imágenes de partículas (VIP) [1-3] o la velocimetría por 

seguimiento de partículas (VSP) [3,4]. Sin embargo, 

cuando se miden velocidades pequeñas (cercanas a 1    
 ) con tales técnicas, se debe tener especial cuidado en 

evitar la influencia del movimiento aleatorio inducido 

sobre las partículas suspendidas en el flujo como 

consecuencia de la energía térmica del fluido (conocido 

como movimiento Browniano). 

Para evitar la influencia del movimiento Browniano, 

promedios espaciales o temporales de las velocidades 

determinadas por medio de VIP o VSP se han propuesto en 

trabajos anteriores [2,4]. Sin embargo, para implementar 

estas técnicas ha sido necesario el uso de altas 

concentraciones de partículas de tamaño submicrométrico, 

lo que puede afectar la funcionalidad de los dispositivos 

micrométricos o el comportamiento del flujo, y de sistemas 

de iluminación basados en fluorescencia [5]. Además, las 

resoluciones espaciales alcanzables están limitadas a varios 

micrómetros [1-4].  

Con las microbombas propuestas como solución a las 

necesidades de flujo de los dispositivos lab-on-a-chip, 
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donde se producen bajas velocidades [6-8], un sistema de 

medición de velocidad basado en PO es atractivo debido a 

su capacidad para evitar la influencia del movimiento 

Browniano en las mediciones, incluso en flujos lentos. 

Una PO es un potencial capaz de atrapar una partícula 

dieléctrica con diámetro de entre 40    y 10    [9]. Este 

potencial se origina por las fuerzas inducidas por el cambio 

de momentum en los fotones de un haz láser altamente 

enfocado que inciden sobre una partícula con índice de 

refracción mayor al del medio situada cerca del punto de 

enfoque del haz. Teóricamente, la fuerza ejercida por el 

potencial sobre una partícula y que actúa en dirección 

transversal al eje de propagación del haz, puede ser 

calculada como proporcional al gradiente de intensidad del 

haz en esa dirección, mientras que la fuerza que actúa en 

dirección axial se puede calcular como la resultante de una 

fuerza proporcional al gradiente de intensidad en esa 

dirección y una fuerza debida al esparcimiento de luz de la 

partícula [10-12]. Debido a que en ambas direcciones el 

haz mantiene una intensidad con forma Gaussiana, la 

fuerza debida al gradiente tenderá a mantener a la partícula 

en el punto de enfoque del haz. Sin embargo, la fuerza 

producida por el esparcimiento de luz de la partícula 

siempre actuará en el sentido de propagación del haz. A 

pesar de lo anterior, siempre que la fuerza debida al 

gradiente en dirección axial sea mayor que la debida al 

esparcimiento, se tendrá un atrapamiento estable en 3-D y 

existirá una región en cada dirección donde se podrá 

modelar a la PO como un resorte con constante de rigidez 

  [10,11] (ec. (1)). Existen varios métodos para determinar 

dicha constante, uno de ellos es a través del teorema de 

equipartición y se describe en la sección de Metodología. 

x xF k x   (1) 

Con la PO modelada como un resorte y a partir de la ley 

de Stokes (ec. (2)) es posible calcular con la ec. (3) la 

velocidad de un flujo en determinada dirección en la 

vecindad de una partícula atrapada si la posición promedio 

de la partícula en dicha dirección, antes y después de que el 

flujo sea inducido, es conocida (Fig. 1). Una característica 

importante de la medición de velocidad con PO es que, si 

bien existe movimiento Browniano de la partícula atrapada 

en la PO alrededor de cierta región, el desplazamiento de la 

posición promedio de la partícula debido al flujo no está 

influenciado por dicho movimiento aleatorio. 

Figura 1 Esquema del desplazamiento de la posición promedio de la 

partícula como efecto de la fuerza de arrastre del fluido. 

6xF a u   (2) 

6

xk x
u

a 


  (3) 

A pesar de que las PO han sido ampliamente usadas en 

el campo de la biofísica como una herramienta para 

manipular y medir o ejercer fuerzas en el orden de los pico-

Newtons sobre diferentes entes biológicos [13-15], también 

se han empleado para medir velocidad [16-19], viscosidad 

[20-22] o ambas [23]. Sin embargo, aunque se hayan 

utilizado PO para la medición de velocidad, en la mayoría 

de los casos ha sido únicamente con la finalidad de 

posicionar una partícula en el punto donde se desea hacer 

la medición por medio de VSP [16-18] o bien, se ha 

evitado el uso de la constante de rigidez de la pinza en la 

medición de velocidad [16]. Recientemente se reportó el 

uso de una PO para medir velocidad a través de su 

constante de rigidez y de la ley de Stokes [19]; en él se 

compararon los resultados obtenidos con PO con los 

esperados teóricamente. En este artículo se reporta el 

empleo de una PO para medir velocidad a diferentes 

profundidades de un canal rectangular. Las mediciones 

obtenidas con PO se comparan con las obtenidas al hacer 

VSP sobre partículas que pasan cerca y a aproximadamente 

a la misma profundidad que la partícula atrapada. 

2. Metodología

La Fig. 2 muestra un esquema de la pinza óptica construida 

para realizar las mediciones de velocidad. Para el 

atrapamiento se utilizó un láser con longitud de onda de 

532    (Opus532 de Laser Quantum), se empleó un 

telescopio compuesto por lentes de 125 mm y 25.4 mm de 

distancia focal para expandir el haz láser aproximadamente 

5 veces y así hacer más eficiente el atrapamiento [10], el 

haz láser expandido se enfocó con un objetivo de 

microscopio de inmersión en aceite de 100x (AN=1.35 y 

distancia de trabajo de 0.1 mm de Olympus) después de ser 

reflejado por un espejo dicroico “pasa largas” con longitud 

de corte de 605    (DMLP605 de Thorlabs), el 

atrapamiento de partículas de poliestireno de 2    de 

diámetro (Thermo Scientific) se realizó en un microcanal 

hecho en el laboratorio con dimensiones de 76 10   , 8 

   y 32    de profundidad, ancho y largo 

respectivamente (Fig. 3), el microcanal fue montado sobre 

una estación de traslación  -  -   (MAX311D de Thorlabs) 

que cuenta con sensores de posición y es actuada por 

piezoeléctricos que fueron controlados por módulos 

TPZ001 de Thorlabs (estando el módulo controlador del 

actuador en dirección   retroalimentado por un lector del 

sensor de posición de la estación de traslación (TSG001 de 

Thorlabs) para alcanzar una precisión en los movimientos 

de la estación de 5    en esa dirección), el flujo en el 

microcanal fue inducido con una bomba de infusión 

(KDS100 de KDScientific), la iluminación fue provista por 

una lámpara de tungsteno (QTH10 de Thorlabs), se empleó 

un sistema de lentes (230 mm y 50 mm de distancia focal) 
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antes del objetivo de microscopio de 20x usado como 

condensador (AN=0.4 y distancia de trabajo de 1.2 mm de 

Nikon) para tener una iluminación que permitió la captura 

de video (198x96 pixeles) a una tasa de hasta 500 cuadros 

por segundo con una cámara (PL-B776F de PixeLINK). 

Los experimentos se realizaron con el laboratorio a una 

temperatura de 21.5 °C. 

Antes de realizar los experimentos de medición de 

velocidad se corroboró el adecuado comportamiento de la 

constante de rigidez de la PO al variar la potencia de salida 

del láser. Para ello se grabaron videos de la partícula 

atrapada con diferentes potencias de salida del láser a una 

distancia fija de la pared. Del procesamiento de estos 

videos con un programa basado en el algoritmo de Grier 

[24] para la ubicación de centroides de partículas dentro de 

una imagen, se obtuvo la varianza de posición de la 

partícula atrapada y con ello la constante de rigidez de la 

PO a través del teorema de equipartición (ec. (4)). La Fig. 4 

muestra un comportamiento lineal de la constante de 

rigidez al variar la potencia que coincide con lo esperado y 

sólo se observan pequeñas diferencias entre las constantes 

de rigidez en direcciones   y  , lo que sirvió para validar 

de manera sencilla nuestro arreglo experimental. Los 

puntos a 36 mW que se apartan un poco de la recta descrita 

por todos los demás pudieron haber sido obtenidos al 

atrapar una partícula y algún otro objeto, como una 

bacteria, al mismo tiempo. 

21 1

2 2
x Bk x k T  (4) 

Figura 2 Esquema del arreglo experimental usado. 

Figura 3 Correspondencia entre las direcciones transversales y axial y 

la geometría del canal. 

Figura 4 Comportamiento de la constante de rigidez de la PO al 

variar la potencia de salida del láser. 

Se realizaron siete experimentos de medición de 

velocidad, cada uno de ellos atrapando una partícula a una 

distancia distinta medida desde una de las paredes del 

microcanal hasta el centro de la partícula atrapada. En cada 

experimento se grabaron siete videos. En los primeros tres 

videos de cada experimento se grabó una partícula atrapada 

en ausencia de flujo y a partir de su procesamiento pudo 

obtenerse la constante de rigidez de la PO a través del 

teorema de equipartición (ec. (4)), así como la posición 

promedio de la partícula sin flujo inducido. Los siguientes 

tres videos de cada experimento se grabaron con una 

partícula atrapada al mismo tiempo que un flujo fue 

inducido por la bomba, dichos videos se procesaron para 

obtener la posición promedio de la partícula bajo 

condiciones de flujo. Con la bomba utilizada no se logró 

inducir un flujo constante, sino uno pulsante, donde 

después de cada pulso siguió un periodo de flujo 

aparentemente constante (Fig. 5). Fue en este periodo que 

se grabaron del cuarto al sexto video de cada experimento, 

sin embargo debido a la dificultad para asegurar 

exactamente las mismas condiciones de medición entre 

videos de un mismo experimento y entre experimentos, no 

fue viable una comparación de los resultados 

experimentales con el comportamiento teórico. Sin 

embargo, en un séptimo video, una partícula atrapada fue 

grabada al mismo tiempo que una segunda aparentemente 

enfocada pasaba cerca de la primera debido al flujo 
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inducido (Fig. 6). Con el procesamiento de este video se 

logró comparar la velocidad medida por medio de PO con 

un promedio de las obtenidas con VSP hecho sobre la 

partícula libre. El promedio mencionado fue necesario para 

eliminar la influencia del movimiento Browniano en la 

medición hecha con VSP. Los primeros seis videos fueron 

grabados a una tasa de 500 cuadros por segundo, mientras 

que el séptimo video fue grabado a una tasa de 277.821 

cuadros por segundo (320x240 pixeles) y al hacerlo no se 

tomó importancia a que el flujo aparentara ser estacionario 

o no.

En los cálculos de velocidad el efecto de la pared sobre 

la hidrodinámica de la partícula fue tomado en cuenta a 

través de la corrección hasta quinto orden del coeficiente 

de arrastre que proporciona la ley de Faxén [25] (ec. (5)).  

       3 3 4 4 5 5

1

1 9 16 8 45 256 16a h a h a h a h
 

     

 (5) 

Figura 5 Esquema del comportamiento aparente del flujo inducido 

por la bomba (los ejes se muestran sin unidades toda vez que el 

esquema pretende ilustrar de forma cualitativa dicho 

comportamiento así como las condiciones bajo las que se realizaron 

las mediciones).  

Figura 6 Cuadros de un video en los que se aprecia el paso de una 

partícula aproximadamente enfocada cerca de la partícula atrapada. 

3. Resultados y discusión

La metodología utilizada permitió obtener el 

comportamiento de las constantes de rigidez en dirección 

transversal al variar la profundidad como se muestra en la 

Fig. 7. En esta figura se observa un aumento monótono de 

la constante de rigidez al disminuir la profundidad de 

atrapamiento. Dicha observación es consistente con el 

comportamiento esperado pues al usar microscopios de 

inmersión en aceite, el spot del láser sufre aberraciones que 

se acentúan al incrementar la profundidad de atrapamiento 

produciendo un incremento en el diámetro del spot y 

disminuyendo el gradiente de intensidad [26]. Por otro 

lado, en algunos estudios se ha reportado un 

comportamiento parecido al observado en el presente 

trabajo, pero con una aparente disminución de la constante 

de rigidez cuando ésta se mide cerca de la pared [19,21]. 

Debe notarse que en dichos estudios los láseres usados para 

realizar el atrapamiento han tenido una longitud de onda 

dentro de la región infrarroja y la explicación que se ha 

dado para la aparente disminución de la constante de 

rigidez cerca de la pared es un aumento en la temperatura 

local como consecuencia de la absorción de la luz láser en 

el medio [19]. Es de esperarse que al trabajar con un láser 

con longitud de onda en la región visible no exista 

absorción suficiente para causar un incremento en la 

temperatura que produzca una aparente disminución de la 

constante de rigidez cerca de la pared.  

En la Fig. 8 se presenta el comportamiento observado en 

las mediciones de velocidad a diferentes profundidades. Se 

puede observar una tendencia clara de aumento de la 

velocidad con la profundidad. Además, el ajuste a una 

parábola hecho a los datos experimentales intersecta al eje 

de las abscisas en -0.04    y 49.3    y, aunque estos 

valores no coinciden con la profundidad del canal no se 

encuentran demasiado alejados de él. Actualmente se 

trabaja en producir un flujo constante y así poder hacer una 

comparación con un modelo teórico. 

Figura 7 Constantes de rigidez transversales a las profundidades en 

que se midió velocidad. 

Figura 8 Velocidad medida a diferentes profundidades. 
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Figura 9 Comparación de las velocidades obtenidas usando PO con 

las obtenidas mediante VSP. 

Una manera más adecuada para validar el desempeño de 

la PO como instrumento de medición de velocidad es 

comparar la velocidad medida con ésta con una medición 

obtenida mediante VSP, ambas bajo las mismas 

condiciones. La metodología implementada permitió 

realizar lo anterior obteniendo los resultados satisfactorios 

como se muestra en la Fig. 9. En dicha figura se puede 

observar que en la mayoría de las mediciones existe una 

diferencia entre métodos de entre el 5% y el 10%, siendo 

17% la máxima diferencia. Esta diferencia se da donde 

ocurre una mayor alteración de la hidrodinámica de la 

partícula atrapada por la cercanía de ésta con la pared.  

Cabe mencionar que los valores mostrados en la Fig. 9 

no se realizaron procurando que las grabaciones 

correspondieran precisamente a condiciones de flujo 

aparentemente estable, es por ello que no se observa 

tendencia alguna de la velocidad al variar la profundidad. 

A pesar de las diferencias entre los resultados obtenidos 

con uno y otro método, el empleo de PO tiene algunas 

ventajas. Se debe notar que para evitar la influencia de 

movimiento Browniano en las mediciones hechas con VSP 

fue necesario recurrir a un promedio temporal que implicó 

el seguimiento de la partícula a lo largo de al menos 9   , 

siendo casi cinco veces mayor la resolución alcanzable con 

una PO al atrapar una partícula de 2    como la utilizada.  

La mayor resolución alcanzable con PO no juega un 

papel importante al medir velocidad en un flujo totalmente 

desarrollado dentro de un canal rectangular que se 

aproxima bien a dos placas paralelas semi-infinitas (como 

es el caso del canal con el que se trabajó), sin embargo, al 

hacerlo dentro de un flujo con gradientes importantes de 

velocidad en la dirección donde se haría el promedio 

temporal en el caso de medir por medio de VSP, esta mejor 

resolución alcanzable con PO es primordial, sobre todo 

cuando se miden velocidades pequeñas para las que la 

influencia del movimiento Browniano sobre las mediciones 

es más acentuada.  

4. Conclusiones

Se validó la capacidad de la pinza óptica construida en 

nuestro laboratorio para medir velocidad en un microcanal 

rectangular sin la influencia del movimiento Browniano. Se 

compararon  las mediciones obtenidas mediante PO con 

aquellas obtenidas mediante VSP, encontrando un buen 

acuerdo entre ambas. 
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RESUMEN 

Diecisiete reacciones químicas son identificadas, así como sus correspondientes constantes de reacción, que permiten a un 

mecanismo de reacciones reducido (mecanismo de San Diego), que abarca hasta el propano, el ser expandido para simular 

fenómenos de combustión (llamas e ignición a altas temperaturas) del iso-butano e iso-buteno, tanto a bajas como altas 

presiones. Esto implica la introducción de solo cuatro especies químicas adicionales al mecanismo base. Pruebas de 

comparación del modelado con datos experimentales para velocidades de llama e ignición a alta temperatura son reportadas, 

lo que soporta y valida este mecanismo de reacciones químicas. En consecuencia, este mecanismo reducido puede ser usado 

en cálculos de fenómenos de combustión, especialmente cuando grandes mecanismos detallados consumen gran cantidad de 

espacio y tiempo computacional. 

ABSTRACT 

Seventeen chemical-kinetic steps are identified, and their associated reaction-rate parameters are given, that enable an existing 

short chemical-kinetic mechanism (the San Diego mechanism), involving up to propane, to be expanded to include the ignition 

and combustion of iso-butane and iso-butene, over a range of conditions that includes both flames and high-temperature 

ignition, as well as both high and low pressures. This entails introducing four additional chemical species to the base 

mechanism. Tests of predictions against measured ignition delays and laminar burning velocities data are reported, that support 

the success of the mechanism. The results therefore can be useful in combustion computations, especially when larger 

mechanisms are too time-consuming to be accommodated. 

Palabras Clave: Combustión, iso-butano, iso-buteno, modelado

1. Introducción

Siendo la combustión la principal fuente de energía en el 

mundo (85 % a través de combustibles fósiles), pero también 

el proceso que mayores contaminantes produce. Resulta 

entonces importante desarrollar investigación científica y 

tecnológica en este proceso de conversión de energía, ya que 

un mejor entendimiento de este fenómeno conllevará a 

tecnologías de combustión más eficientes y limpias. 

Combustión, definida en [1-2] como la dinámica de fluidos 

químicamente reactantes, comprende áreas 

interdisciplinarias como termodinámica, mecánica de 

fluidos y cinética química. En una clasificación general de 

los fenómenos de combustión se puede incluir: llamas, 

ignición y explosiones. La formulación y solución de los 

problemas de combustión requieren de la aplicación de 

matemáticas y métodos numéricos para obtener modelos 

que permitan simular el fenómeno. Estos modelos están 

basados en la complejidad de la física de los fluidos y en la 

cinética química de las especies. 

El butano y sus isómeros, como el iso-butano (i-C4H10), son 

de gran interés por su conformación del gas licuado (LP). 

Este combustible alcano exhibe un comportamiento similar 

al de otros combustibles hidrocarbonados complejos. Así 

mismo, este combustible juega un rol importante en la 

cadena de oxidación de hidrocarburos más complejos como 

el iso-octano, uno de los principales componentes de 

gasolinas. A pesar de la importancia del iso-butano en la 

generación de energía, pocos estudios se han hecho con 

respecto a su cinética química para el modelado de llamas y 

procesos de ignición. Algunos estudios han sido publicados 

para determinar su comportamiento en llamas [3-6] y en 

igniciones a alta temperatura [7-10]. Éstos incluyen 

investigaciones experimentales en tubos de choque así como 

análisis numérico con mecanismos químicos detallados. Las 

velocidades de quemado experimentales medidas en [11-

12], que se encuentran entre las más precisas a presión 

atmosférica normal para una amplia gama de mezclas 

aire/combustible y a temperaturas ambiente (298 K), han 

sido exitosamente modeladas por mecanismos detallados, 

como en [13], con miles de reacciones y cientos de especies. 

Para el modelado tiempos de ignición, el mecanismo de 

reacciones de [8], con alrededor de 1500 reacciones, ha 

probado ser efectivo para predecir este fenómeno de 

combustión tanto a altas como a bajas temperaturas. Estos 

dos modelos químicos [8, 13] se encuentran entre las 

investigaciones más útiles para el desarrollo y 

entendimiento de la química dominante que afecta la 

estructura de llamas y sus correspondientes velocidades de 

quemado, así como los fenómenos de ignición. 

Por otro lado, el iso-buteno (i-C4H8) es una importante 

especie intermedia en la oxidación de alcanos de mayor 

orden (como el iso-butano e iso-octano), así como también 

un combustible componente de gasolinas comerciales. La 

oxidación del metil y del etil tert-butil éters, usados a nivel 

mundial para incrementar e octanaje, también producen una 
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cantidad significativa de iso-buteno. Diversos grupos de 

investigación han investigado la pyrólisis del iso-buteno y 

su oxidación en tubos de choque [14], reactores de flujo 

turbulento [15] y en propagación de llamas laminares [16]. 

Así mismo, varios mecanismos químicos detallados se han 

desarrollado y publicado en la literatura que han sido usados 

para simular la propagación de llamas e ignición del iso-

buteno [13, 16]. 

La cinética química de la oxidación de hidrocarburos es muy 

compleja: una mezcla de combustible y aire pueden 

reaccionar ya sea a través de un proceso de combustión lento 

o a través de un incremento exponencial no controlado

dando lugar a una ignición, y solo mediante el uso de

cinética química apropiada es como estos fenómenos

pueden ser bien descritos. Dos puntos de vista extremos

pueden ser adoptados para el desarrollo de mecanismos de

cualquier combustible. Uno de ellos consiste en

descripciones de cinética química detallada para procesos de

ignición y llamas que involucran un gran número de pasos

elementales. La complejidad resultante del sistema de

ecuaciones necesarias para describir estos procesos de

combustión muchas veces sobrepasa las capacidades

computacionales. El otro consiste en descripciones

simplificadas [17-19] de la cinética química que retenga los

elementos esenciales de los fenómenos de combustión,

compatible con los actuales recursos computacionales. Lo

anterior conlleva a facilitar el modelado de motores de

combustión interna y un eventual estudio de reducción de

contaminantes como en [20]. Otro gran beneficio del

análisis en la reducción sistemática de mecanismos

químicos es que ayuda a identificar la interacción entre las

especies involucradas para determinar las más importantes

en el fenómeno de la combustión.

El énfasis en el presente estudio es, entonces, el de obtener 

un conjunto reducido de reacciones del iso-butano e iso-

buteno para modelar llamas y procesos de ignición,  y que, 

en un futuro proyecto pueda ser extendido al bio-butanol.  

2. Desarrollo del mecanismo de reacciones

Para el desarrollo del mecanismo reducido de reacciones del 

iso-butano e iso-buteno, se tomó como base el modelo 

químico de la Universidad de California, San Diego (UCSD) 

http://combustion.ucsd.edu, que abarca hasta el alcano C3, y 

ha sido probado para un rango de presiones de 1 a 100 bar y 

para relaciones de equivalencia φ de la mezcla iso-

butano/aire de 0.5 a 3. φ es la razón de la relación 

combustible/aire real con respecto a la relación 

combustible/aire estequiométrica. Su versión completa, 

hasta C3, implica sólo 245 reacciones y 40 especies. Este 

mecanismo de UC San Diego ha sido previamente usado y 

extendido para el análisis de ignición del propano tanto a 

altas temperaturas [17] como para bajas temperaturas [18], 

así como para el modelado de ignición a altas y bajas 

temperaturas y de llamas del n-heptano [19]. 

Para la obtención de las reacciones y especies químicas 

importantes del presente estudio, diferentes mecanismos 

químicos detallados fueron consultados. Para propósitos de 

consistencia, se trató de usar reacciones químicas y datos 

termodinámicos de un solo mecanismo detallado, 

recientemente formulado [8], el cual contiene alrededor de 

1500 reacciones para modelar el iso-butano. Algunas 

constantes de reacciones de otros mecanismos fueron 

tomadas, sobre todo para mejorar las predicciones de las 

velocidades de llama. Estas reacciones, adicionadas al 

mecanismo de UCSD, generaron un mecanismo detallado 

para los combustibles propuestos (i-C4H10, i-C4H8).   

Después, con análisis de sensibilidad, el tamaño del 

mecanismo detallado propuesto fue reducido al eliminar 

sistemáticamente las especies y reacciones que tienen muy 

poca influencia en los fenómenos de combustión (llamas e 

ignición), descritos por las ecuaciones de conservación de 

energía y especies, respectivamente 
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velocidad de reacción de las especies 𝑖, respectivamente. 𝑁 

es el número total de especies, y 𝑡 es el tiempo. 𝑐𝑝  es el 

calor específico a presión constante y  es la densidad de la 

mezcla, y ℎ𝑖 representa la entalpía específica de las especie 

𝑖. La velocidad de reacción 𝜔𝑖  de las especie 𝑖 esta dada por 
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Aquí, 𝑀  es el número total de reacciones químicas 

elementales y 𝐶𝑖 la concentración molar de la especie 𝑖. 𝐾 y 

𝜈𝑖𝑗
′  son a la constante de velocidad de reacción y los

coeficientes estequiométricos del reactante 𝑖 en la reacción 

química 𝑗 . Es más importante eliminar especies que 

reacciones, porque esto directamente reduce el número de 

ecuaciones de conservación que deben ser resueltas. Para el 

caso de ignición, por ejemplo, el vector de coeficientes de 

sensibilidad normalizado, 𝑆𝑗 , se calculó con el tiempo de 

ignición, 𝑡𝑖𝑔 , como parámetro principal;  esto es 𝑆𝑗 =

(𝐾𝑗0/𝑡𝑗𝑜)𝜕𝑡𝑖𝑔/𝜕𝐾𝑗, donde 𝐾𝑗, corresponde a la constante de 

velocidad de reacción modificada de la reacción 𝑗 , a la 

temperatura inicial, y 𝐾𝑗 = 𝐾𝑗0(1 + 𝜀),  con 𝜀 <<1. De

similar manera, el análisis de sensibilidad se aplicó en el 

fenómeno de llamas, donde el parámetro principal es la 

velocidad de la llama SL.  
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Otra estrategia aplicada a la reducción de mecanismos de 

reacciones es la aproximación de estado estacionario de las 

especies químicas. Básicamente, las especies en estado 

estacionario están en muy baja concentración. Unas especies 

tienen bajas tazas de creación y altas tazas de destrucción, 

de tal forma que rápidamente se consumen y se mantienen a 

bajas concentraciones. En este tipo de especies se puede 

aplicar la aproximación de estado estacionario.  

Para los procedimientos y estrategias de análisis para 

obtener mecanismos reducidos de reacciones nos auxiliamos 

de los códigos FlameMaster [21] y CHEMKIN-II [22], que 

son comúnmente usados por la comunidad científica en el 

área de combustión. 

Tabla 1: Reacciones del mecanismo del iso-butano e iso-buteno con sus 

constantes de velocidad de reacción Kj; las unidades son mol, 

centímetros cúbicos, segundos, kilocalorías, Kelvin. 

No. Reacción Bj αj Ej 

1 i-C4H10 ↔ i-C3H7 + CH3 1.00E+17 0.0 85.00 

2 i-C4H10 + O2 ↔ i-C4H9  + HO2 9.00E+13 0.0 52.29 

3 i-C4H10 + O2 ↔ t-C4H9  + HO2 1.00E+13 0.0 48.20 

4 i-C4H10 + HO2 ↔ i-C4H9 + H2O2 6.12E+01 3.590 17.16 

5 i-C4H10 + HO2 ↔  t-C4H9  + H2O2 4.33E+02 3.010 12.09 

6 i-C4H10 + OH ↔ i-C4H9  + H2O 6.65E+04 2.665 -0.17 

7 i-C4H10 + OH ↔ t-C4H9  + H2O 2.92E+04 2.531 -1.70 

8 i-C4H10 + H ↔ i-C4H9  + H2 1.43E+14 0.0 10.50 

9 i-C4H10 + H ↔ t-C4H9  + H2 1.58E+13 0.0 7.00 

10 i-C4H9  ↔ C3H6 + CH3 9.50E+11 0.773 30.70 

11 t-C4H9  ↔ i-C4H8 + H 1.13E+12 0.703 36.56 

12 i-C4H9  + O2 ↔ i-C4H8 + HO2 2.40E+10 0.0 0.0 

13 t-C4H9 + O2 ↔ i-C4H8 + HO2 4.81E+11 0.0 0.0 

14 i-C4H8  ↔ C3H5 +CH3 1.92E+66 -14.22 128.1 

15 i-C4H8 +OH ↔ C3H4 +CH3 + H2O 5.20E+06 2.00 -0.30 

16 i-C4H8  + H ↔ C3H4 +CH3 + H2 3.40E+05 2.50 2.49 

17 i-C4H8  + O2 ↔ CH3 +C3H4 + HO2 6.00E+12 0.0 39.90 

La Tabla 1 muestra la selección final del esquema de 

reacciones del iso-butano (i-C4H10) e iso-buteno (i-C4H8), 

que son agregadas al mecanismo base de UC San Diego;  son 

solo 17 reacciones que involucran 4 especies nuevas (i-

C4H10, i-C4H9, t-C4H9, i-C4H8). Todas las reacciones son 

reversibles. El mecanismo de la Tabla 1 puede describirse 

de la siguiente manera: Los primeros 9 pasos en la tabla son 

relevantes para predecir la descomposición del iso-butano 

sobre un amplio rango de condiciones de interés. La 

constante de velocidad de la reacción 1 es tomada de [13], 

ya que en el presente estudió se encontró que es la mejor 

para describir la propagación de llamas. Los parámetros de 

las reacciones 2-7 son de [8]. Con el propósito de mejorar 

los resultados de propagación de llamas, sin perjudicar las 

predicciones de tiempos de ignición, las constantes de 

reacción de los pasos 8-9 fueron tomados de [13]. Los 

radicales iso-butilo y ter-butilo, generados en las reacciones 

2-9, pueden descomponerse mediante escisión β para formar

propeno y  metilo o etano y etilo (reacciones 10 y 11). Las

constantes para estas reacciones son tomadas de [8]. Las

reacciones 12 y 13 que representan la adición de oxígeno al

iso y ter-butilo para formar iso-buteno y peróxido de

hidrógeno, son muy importantes para la combustión a altas

temperaturas; sus constantes de reacción se tomaron de [23].

Para la oxidación del  iso-buteno (i-C4H8), solo 4 reacciones 

son necesarias, tanto para completar el mecanismo del i-

C4H10 como para describir fenómenos de llamas e ignición 

de este combustible, como se verá más adelante. Las 

constantes de reacción para los pasos 14-18 fueron tomadas 

de [8]. Las reacciones 15-17 producen la especie i-C4H7, el 

cual se identificó en estado estacionario, por lo que no fue 

necesaria incluirla, y las especies C1-C3 de estas reacciones 

ya estaban incluidas en el mecanismo base. 

3. Pruebas de validación

En las pruebas de validación del mecanismo desarrollado, 

uno de los fenómenos de combustión a analizar es la 

propagación de llamas, que tiene un gran campo de interés, 

ya que se puede aplicar en la regulación del flujo 

combustible/aire y en la determinación de las condiciones 

necesarias para poder obtener una llama estable con las 

formas y dimensiones que se requieren en los diferentes 

tipos de quemadores de gas, de líquido y de aceite. El otro 

fenómeno a estudiar es el tiempo de ignición térmica, que es 

uno de los parámetros más importantes para muchas 

aplicaciones de combustión. Este tiempo controla la ignición 

en motores de combustión interna, donde si el tiempo de 

ignición es menor que el tiempo de residencia de la mezcla 

aire/combustible entonces la ignición se llevará en la parte 

baja y no en la parte alta de la cámara de combustión.  

Para que cualquier mecanismo de reacciones sea exitoso, 

debe al menos proveer resultados razonablemente buenos de 

velocidades de quemado SL que sean comparables a las 

mediciones experimentales, dentro de la incertidumbre de 

los experimentos. En cierta forma, esto no es completamente 

equitativo ya que la velocidad de las llamas depende no solo 

de la cinética química sino además de las propiedades de 

transporte. Las primeras pruebas de validación son, 

entonces, velocidades de llamas tanto para el iso-butano 

como para el iso-buteno, las cuales se modelarán con 

descripciones de transporte de mezcla promedio. 

Seguido de la pruebas de validación en propagación de 

llamas, las comparaciones se harán en tiempos de ignición 

experimentales. Tales pruebas no dependen de las 

propiedades de transporte, sin embargo existen otras 

incertidumbres, como la definición del tiempo de ignición. 

Los tiempos de ignición experimentales [8] fueron 

determinados en el momento de inflexión máxima de la 

presión, que coincide con el criterio de inflexión máxima de 
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temperatura empleado en las simulaciones. El código 

computacional FlameMaster [21] fue empleado 

principalmente y ocasionalmente el código CHEMKIN II 

[22] también fue utilizado para comparar que resultados de

dos programas diferentes fueran los mismos. Ambos

códigos utilizan las ecuaciones de conservación (1)-(2).

Para el cálculo de velocidades de llama con FlameMaster, se 

usó la opción de propiedades de transporte de mezcla 

promedio, produciendo convergencia con 300 puntos de 

malla. Los experimentos mostrados en la Fig. 1, para hacer 

comparaciones, fueron realizados a temperatura ambiente 

(298 K) y presión atmosférica, para una gran gama de 

relaciones de equivalencia φ. Se puede ver en la Fig. 1 que 

las velocidades de llama son bien reproducidas, incluyendo 

su dependencia con la relación de equivalencia, excepto 

cerca de la zona de estequiometría donde existe una pequeña 

discrepancia donde valores de predicción son ligeramente 

menores que los datos experimentales.   

Figura 1 Comparación de las velocidades de llama medidas y 

calculadas para una mezcla de i-C4H10/Aire. 

Los experimentos mostrados en la Fig. 2, fueron realizados 

a temperatura ambiente (298 K) a diferentes presiones y una 

gama amplia de relaciones de equivalencia de la mezcla iso-

buteno/aire. Las predicciones hechas por el mecanismo 

exhiben muy buena concordancia con los datos 

experimentales. Se puede ver en la Fig. 2 que las velocidades 

de llama son bien reproducidas por la química del iso-

buteno, incluyendo su dependencia tanto en relación de 

equivalencia y presión, dentro de las incertidumbres 

experimentales. Existe, sin embargo, ciertas discrepancias 

para el caso de presión atmosférica. Bajo todas estas 

condiciones de prueba, se encontró entonces que este sub-

mecanismo de iso-buteno produce muy buenos resultados 

con respecto a los datos experimentales de velocidades de 

quemado, comparables incluso a mecanismos detallados. 

Figura 2 Comparación de las velocidades de llama medidas y 

calculadas para una mezcla de i-C4H8/Aire. 

Continuando ahora con tiempos de ignición, 

computacionalmente, el tiempo de ignición se definió como 

el tiempo requerido para alcanzar el punto de inflexión del 

perfil de temperatura en función del tiempo, bajo 

condiciones adiabática a volumen constante. La Fig. 3 

compara las predicciones del presente mecanismo con 

mediciones de tiempos de ignición [8] en el rango de 

temperaturas de 1050-1500 K para presiones de 2, 8 y 18 

atm. Los experimentos fueron realizados para una mezcla de 

i-C4H10/O2/N2 con 0.962 % de i-C4H10 que proporcionara

una φ = 0.3. Se observa que los resultados numéricos son

comparables a las mediciones experimentales, donde a

mayores presiones se obtienen tiempos de ignición más

cortos, con una pendiente con gran influencia del ramal de

alta temperatura para H + O2.

Figura 3 Comparación de tiempos de ignición para una mezcla de i-

C4H10/O2/N2 a diferentes presiones. 
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Similarmente, la Fig. 4 muestra una comparación de 

resultados de tiempos de ignición para una mezcla de i-

C4H8/O2/N2 para φ = 0.5, en el rango de temperaturas 1100-

1500 K para presiones de 2 y 10 atm. Las predicciones del 

sub-mecanismo químico del i-C4H8 también están  en buena 

concordancia con los datos experimentales [14], dentro de 

las incertidumbres de las mediciones. Los resultados indican 

los tiempos de ignición más pequeños se obtienen para las 

altas presiones, como es de esperarse. El comportamiento 

del mecanismo para tiempos de ignición a altas temperaturas 

puede entonces ser considerado satisfactorio. 

Figura 4 Comparación de tiempos de ignición para una mezcla de i-

C4H8/O2/N2 a diferentes presiones. 

4. Conclusión

Este trabajo ha mostrado que agregando un conjunto 

relativamente pequeño de reacciones y especies al 

mecanismo químico reducido de UC San Diego, y sin tener 

que cambiar reacciones o velocidades de reacciones en este 

mecanismo base, es posible modelar la combustión del iso-

butano e iso-buteno. La metodología toma en cuenta extensa 

literatura reciente sobre cinética química. Para obtener este 

mecanismo corto y fácil uso, en el presente trabajo se 

eliminaron todas aquellas especies químicas y reacciones de 

menor importancia así como eliminación de especies en 

estado estacionario. Ninguno de los parámetros químicos 

finales fue escogido arbitrariamente para ajustarse a los 

datos experimentales; todos ellos fueron tomados 

directamente de la literatura. El mecanismo reducido 

resultante produce muy buenos resultados tanto para el iso-

butano e iso-buteno al compararlos contra datos 

experimentales de propagación de llamas e ignición a altas 

temperaturas. Vale la pena señalar que para el caso del iso-

buteno, solo fueron necesarias 4 reacciones y sin adicionar 

una especie química más, esto debido a la aproximación de 

estado estacionario. Para la mayoría de aplicaciones de 

combustión de interés, este mecanismo debería ser muy útil. 
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RESUMEN 

El presente trabajo muestra un estudio de un generador eólico de eje vertical, en el cual se proponen tres diferentes perfiles 

de álabes (NACA0018, NACA65-018 y DU12W262). Debido a la complejidad de las ecuaciones que gobiernan el fenómeno 

(Navier-Stokes y continuidad) considerando además efectos de turbulencia, aunado a la sensibilidad de los resultados de los 

distintos perfiles, los cuales poseen características geométricas especiales, fue necesario resolverlas numéricamente por el 

método de elemento finito mediante el software COMSOL. Cabe mencionar que las simulaciones fueron realizadas con una 

malla móvil, ya que al tratarse de un fenómeno dinámico el efecto del giro del generador resulta de gran importancia. Una 

vez obtenido el campo de velocidades se calcularon los coeficientes de torque y potencia para determinar el perfil de mejor 

rendimiento. 

ABSTRACT 

In this paper a study of a vertical axis wind turbine was conducted, in which three different blade airfoils were analyzed 

(NACA0018, NACA65-018 and DU12W262). Because of complexity of governing equations of the phenomenon (Navier-

Stokes and continuity) also effects of turbulence were considered, coupled with the sensitivity of the results to the different 

airfoils, which have special geometric characteristics, it was necessary to solve numerically by the method of finite element 

using the COMSOL software. It is noteworthy that the simulations were performed with a mobile mesh as being a dynamic 

phenomenon the effect of rotation of the generator is of great importance. After obtaining the velocity field, torque and 

power coefficients were calculated to determine the best performance airfoil. 

Palabras Clave: Energía eólica, turbina de eje vertical, perfil aerodinámico, dinámica de fluidos computacional, torque. 

Nomenclatura: 

:A área. :l longitud. 

:
p

C coeficiente de potencia. :m masa. 

:
T

C coeficiente de torque. :P  potencia. 

:D diámetro. :
r

P  presión. 

:
k

E  energía cinética. :R radio de la turbina. 

:F vector fuerza. :T  torque. 

:
D

F  vector fuerza de arrastre. :t  tiempo. 

:
L

F  vector fuerza de sustentación. :
a

U  vector velocidad inducida. 

:
N

F  vector fuerza normal. :U
 vector velocidad de la corriente libre.

:
R

F  vector fuerza resultante. :
n

U  vector velocidad normal del aire. 

:
T

F  vector fuerza tangencial. :
t

U  vector velocidad tangencial del aire. 

:g fuerza gravitacional. :W vector velocidad efectiva del aire. 

:h  altura. 

Símbolos griegos:

:  ángulo de ataque. : posición angular del álabe. 

:  relación de velocidades en la punta del álabe :  densidad del aire. 

: viscosidad. : vector esfuerzo.

: vector velocidad de rotación de la turbina. 

1. Introducción

Ante la necesidad de generar energía sin usar combustibles 

fósiles, tomando en cuenta la inestabilidad de los precios 

de éstos y su repercusión negativa en el cambio climático 

entre otros factores, varios países desarrollados y en vías de 

desarrollo se han interesado en las energías renovables [1]. 

En 2013, la capacidad mundial instalada de las fuentes de 

energía renovable se estimó en 1,712 giga watts (GW), lo 

que la llevó a representar el 19.1% del consumo final de 

energía global [2]. 

     Estas energías son: biomasa, solar fotovoltaica, eólica, 

solar termoeléctrica, geotérmica e hidroeléctrica. Sólo las 

dos últimas pueden generar energía de manera continua 

pero son dependientes de una ubicación geográfica. Las 
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energías; solar fotovoltaica, solar termoeléctrica y eólica 

sólo funcionan cuando hay luz solar y corrientes de aire 

respectivamente.   

     En el territorio mexicano existen zonas con alto 

potencial eolo-energético, destacan especialmente el Istmo 

de Tehuantepec, las penínsulas de Yucatán y Baja 

California, y la parte norte del Golfo de México. Para 

Oaxaca, de acuerdo con investigaciones de una agencia 

estadounidense y varias instituciones mexicanas el 

potencial estimado es superior a 40,000 MW [3]. 

     Las turbinas eólicas han existido desde principios del 

siglo XX y son la herramienta principal para la producción 

de energía eólica. El objetivo es convertir la energía 

cinética del viento en potencia mecánica y así generar 

electricidad [4]. Estos dispositivos son unos de los que más 

atención atrae y dependiendo de la orientación del eje de 

rotación puede ser de eje vertical o eje horizontal; los de 

eje horizontal tienen los álabes perpendiculares al eje de 

rotación y los de eje vertical tienen los álabes de manera 

paralela.     

     Las investigaciones en turbinas de eje vertical no han 

sido tan minuciosas como las de turbinas de eje horizontal, 

principalmente porque aparentemente estas últimas tienen 

una mayor eficiencia [5]. Muchos aspectos han repercutido 

para que las turbinas de eje vertical hayan perdido 

protagonismo comparadas con sus homónimas de eje 

horizontal, el factor de mayor incidencia aparte de la menor 

eficiencia es que varias de las pocas pruebas 

experimentales conducidas con prototipos no obtuvieron 

resultados promisorios o sufrieron daños considerables y 

costosos de reparar al poco tiempo de haber entrado en 

operación. De hecho, se generó la idea de que las turbinas 

de eje vertical no podían ser usadas para generar 

electricidad a gran escala [6]. Sin embargo, ahora el interés 

ha crecido nuevamente porque se presentan como una 

alternativa para aprovechar las corrientes de aire fluyendo 

en el mar lejos de las costas [7].  

     Hay dos tipos de turbinas de eje vertical: tipo arrastre-

Savonius y tipo sustentación-Darrieus [5]. Una turbina es 

de un tipo u otro dependiendo de la fuerza aerodinámica 

que generará el movimiento cuando el flujo de aire pase a 

través de los álabes. 

     El ingeniero aeronáutico G.J.M. Darrieus creó las 

turbinas de tipo sustentación usando perfiles alares para 

darle forma a los álabes, patentó su diseño en Francia en 

1925 y en EEUU en 1931. La patente comprendía dos 

configuraciones distintas, álabes curvados y álabes rectos 

longitudinalmente [8].  

     Los perfiles aerodinámicos más populares fueron 

diseñados por el Comité Consejero Nacional para la 

Aeronáutica (NACA, por sus siglas en inglés) para ser 

usados en  alas de aviones principalmente. Estas 

geometrías fueron pensadas para trabajar en ciertas 

condiciones de operación muy distintas a las que se 

presentan en una turbina eólica de eje vertical. Sin 

embargo, los perfiles NACA simétricos y delgados han 

sido usados ampliamente en los álabes de turbinas de eje 

vertical [9]. Esto se puede explicar debido a que muchos 

estudios de diseño para turbinas de eje vertical usan la 

eficiencia aerodinámica de las turbinas de eje horizontal, 

que se determina usando la relación coeficiente de 

sustentación sobre coeficiente de arrastre del perfil, como 

una guía para generar la forma óptima del álabe [7].  

     Predecir el rendimiento de una turbina de eje vertical no 

es una tarea sencilla; en los años noventa las herramientas 

computacionales existentes no tenían la capacidad 

necesaria para llevar a cabo un análisis numérico de 

manera precisa, sólo a partir del año 2010 se han empezado 

a formar las bases para esto. Al día de hoy varios 

programas de dinámica de fluidos computacional son 

capaces de replicar los fenómenos que ocurren durante la 

operación de turbinas eólicas de eje vertical, lo que 

significa que es posible hacer análisis numérico dentro de 

un proceso de diseño con el fin de evitar pruebas 

experimentales con prototipos para cada diseño 

considerado, ahorrando tiempo, materiales y dinero [10].   

     En 2012, Mohamed seleccionó 20 perfiles 

aerodinámicos distintos en su geometría y los analizó para 

determinar cuál era el que generaba un mejor rendimiento 

aplicado en turbinas de eje vertical [11]. El estudio fue 

realizado usando exclusivamente dinámica de fluidos 

computacional. 

     Lee y Lim llevaron a cabo en 2014 un análisis para 

caracterizar el rendimiento de una turbina de eje vertical 

usando métodos numéricos y pruebas de túnel de viento 

[5]. Los álabes de la turbina eran rectos y usaron perfiles 

NACA como geometría transversal. El rendimiento de la 

turbina se puede determinar en función del torque y la 

potencia generadas. Durante su estudio modificaron la 

longitud de la cuerda del álabe, perfil del álabe, magnitud 

del diámetro principal, velocidad de rotación, ángulo 

helicoidal y ángulo de ataque. Concluyeron que con un 

perfil más grueso el coeficiente de poder se reduce debido 

a que se genera una mayor resistencia al avance. 

     Simão Ferreira y Geurts plantearon una función para 

optimizar el diseño de perfiles para álabes de turbinas de 

eje vertical basados en la aerodinámica en dos dimensiones 

de estas turbinas [12]. El proceso de optimización concluyó 

que se puede obtener un mejor rendimiento de la turbina si 

se usan perfiles gruesos [7], esto en contradicción con lo 

expresado por Lee y Lim en su trabajo.  

     Para complementar el trabajo realizado por Mohamed 

en [11] y siguiendo la recomendación de Tjiu et al. en [8] 

se propone hacer un análisis de dinámica de fluidos 

computacional en dos dimensiones de una turbina eólica de 

eje vertical usando perfiles aerodinámicos con diversas 

características geométricas en los álabes y así determinar 

cuáles son los que mejor rendimiento pueden ofrecer.   

2. Modelo físico

Las turbinas eólicas son el medio para extraer la energía 

del viento. Una corriente de aire posee energía cinética y es 

convertida en energía mecánica cuando pasa a través de los 

álabes de las turbinas transfiriendo parte del momentum 

que lleva, haciendo que el rotor gire. El movimiento del 

rotor de la turbina en torno a un eje mueve un generador 

que convertirá la energía mecánica en eléctrica.  
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     En el eje de rotación se ejerce un momento de torsión 

debido a que los álabes están separados a una distancia 

determinada y sobre cada uno se generan fuerzas 

aerodinámicas. La geometría transversal de los álabes, la 

velocidad de rotación de la turbina   y la velocidad de la 

corriente libre de aire U


 son los tres factores que influyen 

directamente en la magnitud de las fuerzas generadas. La 

figura 1 muestra el diagrama de cuerpo libre de un álabe de 

turbina cuando la corriente libre de aire no fluye paralela a 

la línea media del perfil.  

     Las fuerzas aerodinámicas básicas, sustentación L
F y 

arrastre D
F son perpendicular y paralela a la velocidad 

efectiva del aire que percibe el álabe, si se conoce el ángulo

 entre esta velocidad y la línea media del perfil, se

conoce la dirección de las fuerzas. Sustentación y arrastre

sumadas vectorialmente producen una fuerza resultante R
F

que se puede descomponer en una fuerza normal N
F y 

tangencial T
F respecto a la línea media del perfil. Por lo 

tanto la fuerza tangencial es realmente la responsable 

principal del torque instantáneo en las turbinas eólicas de 

eje vertical de tipo Darrieus.  

     Este análisis de fuerzas debe ser complementado 

incluyendo el cambio de posición del álabe a medida que 

se desplaza durante la operación de la turbina, lo cual 

significa que el ángulo de ataque varía constantemente[13]. 

La figura 2 es un ejemplo de cómo cambia la orientación 

de las fuerzas según la posición.  

     Para poder calcular la velocidad efectiva del aire W y el 

ángulo de ataque, se recurre a las componentes de 

velocidad normal y tangencial del álabe. Siempre que se 

conocen la velocidad inducida ,
a

U la posición angular del 

álabe   y la relación de velocidades en la punta del álabe

 se pueden calcular las componentes con las ecs. (1) y

(2) [14].

*( cos )
t a

U R U     (1) 

*sin
n a

U U  (2) 

     Después de definir las dos componentes, se calculan la 

magnitud de W y  usando las ecs. (3) y (4): 

2 2

t n
W U U  (3) 

arctan n

t

U

U
  (4) 

     Sin embargo aunque esta aproximación puede derivar 

en unos resultados aceptables, durante el proceso se 

estarían obviando componentes de fuerza más pequeñas 

que la fuerza tangencial pero que también contribuyen 

positiva y negativamente al torque total de la turbina.   

     Tomando en cuenta que las fuerzas sobre el perfil son 

por efectos de viscosidad y presión, se puede hacer otro 

análisis partiendo desde ahí. Si se considera una parte 

infinitesimal de la curva del perfil se sabe que el fluido, la 

corriente de aire en este caso, provoca sobre ella un 

esfuerzo en dirección X y otro en Y. Localmente, se genera 

un momento infinitesimal respecto al eje de la turbina que 

se obtiene mediante el producto cruz: 

hR dl (5) 

     donde ,R    y 𝑑𝑙 son el vector radio, el vector esfuerzo 

y la longitud de la curva infinitesimal sobre el perfil. De 

esta manera, sumando la contribución de los momentos 

infinitesimales se obtiene el torque generado por cada álabe 

respecto al eje de la turbina: 

( ) (y )
x y

T t h x dl   (6) 

     donde la integral se hace sobre el contorno del perfil. En 

este caso, se tienen en cuenta todas las componentes que se 

omiten cuando sólo se calcula el torque con la fuerza 

tangencial.  

     La importancia de calcular de manera adecuada el 

torque y la potencia es que el rendimiento de la turbina se 

evalúa comparando los coeficientes de potencia y torque 

obtenidos para cada perfil aerodinámico usado en los 

álabes. Una vez que se conoce la magnitud del torque en 

cada instante de tiempo se puede hallar la potencia de la 

turbina multiplicando todos los valores por la velocidad de 

rotación .   
Figura 2- Sentido de las fuerzas durante la operación [13]. 

Figura 1- Fuerzas sobre un perfil aerodinámico [11]. 
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    Para convertir el torque en coeficiente se aplica la ec. 

(7) y para el coeficiente de potencia se usa la ec. (8).

21

2

T

T
C

ARU


 (7) 

31

2

P

P
C

AU


 (8) 

2.1. Modificación del perfil aerodinámico 

Los perfiles aerodinámicos son la geometría transversal 

que se usa en alas de aviones, las aspas de un rotor de 

helicóptero y en los álabes de las turbinas eólicas entre 

otras aplicaciones. En general, todos los perfiles son 

formados por dos curvas independientes una en la parte 

superior y otra en la parte inferior. La ecuación de la curva 

puede ser un polinomio de grado 4 en muchos casos, sin 

embargo los parámetros característicos de cualquier perfil 

son el camber o curvatura, el espesor del perfil y la 

posición del espesor máximo. Estos valores son dados en 

porcentaje respecto a la cuerda El rasgo de diseño más 

importante de un perfil aerodinámico es la línea media de 

camber, un trazo imaginario donde se ubican todos los 

puntos que están justo a la mitad entre la curva superior e 

inferior del perfil, medidos de manera perpendicular a la 

línea media de camber misma. El camber es la distancia 

que existe entre la línea de cuerda y la línea media de 

camber, medida perpendicularmente a la línea de cuerda. 

El espesor del perfil no es constante y varía a lo largo de la 

línea de cuerda debido a que es la distancia entre la curva 

superior e inferior [15]. 

Las turbinas eólicas de eje vertical actualmente usan 

perfiles aerodinámicos como geometría transversal que no 

se adaptan de la mejor manera a las condiciones de 

operación ya que fueron concebidos para otras estructuras 

y para distinto funcionamiento. El hecho de no tener 

perfiles especializados para los álabes repercute en el costo 

de la energía, al no ser capaces de extraer la mayor 

cantidad posible de energía del aire. Incrementar la 

eficiencia aerodinámica de una turbina eólica de eje 

vertical es un objetivo de máxima prioridad [16], por lo 

que determinar la clase de perfiles según la geometría 

característica de cada uno que mejor se adapte a las 

condiciones de operación puede ayudar a incrementar la 

eficiencia de la máquina y por lo tanto la producción de 

energía.  

La serie de perfiles NACA de 4 dígitos son los más 

usados en la actualidad y especialmente aquellos que son 

simétricos para que generen la misma cantidad de energía 

sin importar la posición angular durante la operación [17]. 

Sin embargo, en concordancia con lo descrito por Ragni et 

al. [7] en varias investigaciones sugieren que perfiles más 

gruesos pueden tener un mejor desempeño [18,19], además 

si se desplaza la posición máxima de camber un poco hacia 

atrás casi hasta la mitad de la cuerda del perfil es posible 

incrementar la eficiencia.  

     La figura 3 muestra una comparación visual entre tres 

perfiles con espesor similar pero con distinta posición de 

camber máximo.  

3. Modelo matemático

 Los problemas de mecánica de fluidos no son siempre 

sencillos de analizar de manera teórica y en muchos casos 

resulta costoso hacer experimentos que permitan ayudar a 

encontrar una solución.  La dificultad radica en que para 

modelar un fluido con todas sus características es necesario 

recurrir a modelos matemáticos que comprenden un 

sistema de ecuaciones muy grande y complejo, además de 

que incluso algunas ecuaciones no tienen solución teórica 

conocida. Todos los fluidos viscosos, compresibles, 

inestables y en tres dimensiones pueden ser modelados 

utilizando las ecuaciones de transporte, que son a su vez el 

conjunto formado por las ecuaciones de continuidad, 

momentum (Navier-Stokes) y energía en su forma 

conservativa o no conservativa dependiendo del modelo de 

flujo que se use. Un fluido viscoso es aquel en que se 

pueden encontrar fenómenos de fricción, conductividad 

térmica y difusión de masa [20].  

     La ecuación de continuidad representa el principio 

físico de conservación de masa, esencial para entender 

cómo se calcula la potencia de una turbina eólica. Sea un 

volumen de control como el que se muestra en la figura 4.    

En el punto 1 la corriente libre de aire pasa a una velocidad 

1
U a través de una sección transversal 

1
,A justo en la 

turbina el aire posee una velocidad U y las palas del rotor 

en movimiento barren un área transversal .A  El rotor capta 

energía del aire y la cantidad de masa que pasa a través de
A es la misma que en 

1
,A por lo tanto se puede suponer

que es constante. Pero si se agrega un tercer punto con área

2
A al esquema, se sabe que la velocidad del aire 2

U no

puede ser cero por lo que la turbina no puede extraer toda 

la energía del viento. A partir de esto se puede construir la 

ec. (9): 

0U
t





  


(9) 

Figura 3- Comparación visual de tres perfiles con distinta posición de 

camber máximo[8]. 

Figura 4- Diagrama de flujo de aire atravesando la turbina. 
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     Las ecuaciones de Navier-Stokes proporcionan 

información de la cantidad de momentum que existe en 

cada instante en el dominio espacial por lo que es necesario 

resolverlas para conocer el campo de velocidades ,U pero 

tal y como se observa en la ec. (10) es  una ecuación 

diferencial parcial no lineal, por lo que no hay método de 

solución analítico, y además hay que considerar que la 

turbina a modelar tiene geometría compleja, por lo que el 

uso de métodos numéricos es necesario para obtener una 

buena aproximación de la solución de las ecuaciones. 

  2

r

U
U U P U g

t
  

 
       

 
(10) 

     Las soluciones se obtuvieron mediante el software 

COMSOL, el cual usa el método de elemento finito que 

básicamente lo que hace es dividir todo el volumen de 

control en un número finito de elementos que estarán 

conectados entre sí, a esta división se le conoce como 

discretización espacial. Para que el problema tenga una 

solución acorde con las necesidades se deben imponer 

ciertas condiciones de frontera además de introducir los 

valores conocidos de tantas variables como sea posible. En 

las conexiones o nodos el programa computacional 

resuelve las ecuaciones y genera una aproximación tan 

precisa como sea posible, cuando se consigue la solución 

para todos los elementos en los que se dividió el volumen 

de control entonces el problema total se ha resuelto. La 

figura 5 muestra la discretización espacial en el volumen 

de control que se emplea para este caso de estudio. Las 

características del enmallado así como las dimensiones del 

volumen de control se determinaron siguiendo las 

recomendaciones hechas por Balduzzi et al. en [10]. Para 

saber la potencia transferida por el viento a la turbina se 

puede proceder de dos formas: calcular la diferencia de 

energía cinética por unidad de tiempo en 1 y 2, se usa la ec. 

(11); o por acción y reacción la tasa de cambio de cantidad 

de movimiento en el aire al pasar por el rotor, usando la ec. 

(12) [21].

2 2

1 2 1 2

1
(U )

2
k k

P E E m U    (11) 

2

1 2 1 2
(U ) U (U )P FU m U AU U     (12) 

Igualando (11) y (12) se tiene: 

2 2 2

1 2 1 2

1 2

1
(U ) (U )

2

(U )

2

AU U AU U

U
U

   




(13) 

     Ahora se puede reemplazar U en la ec. (11) para 

determinar la potencia de la turbina, además como se sabe 

que 
2 1

U U  se puede decir que
2 1

U bU  siendo 0 1.b   

2 2 21 1

1 1

3 2

1

1
(U )

2 2

1
(1 )(1 )

4

U bU
P A b U

P AU b b





 
  

 

  

(14) 

     La potencia máxima de la turbina se puede calcular 

derivando la ec. (14) respecto de .b  Dando como resultado 

dos soluciones matemáticas pero sólo una físicamente 

posible 1 / 3b  [21]. Sustituyendo el valor de b en la ec. 

(14): 

3 3

1 1

32 1 16 1

27 4 27 2
P AU AU 

   
    
   

 (15) 

     Se puede decir a partir de esta deducción que el 

coeficiente de potencia máximo ideal de una turbina eólica 

o coeficiente de Betz es:

16
59%

27

Betz

P
C   (16) 

4. Resultados.

El análisis y la comparación de rendimiento entre los 

perfiles se hizo usando las mismas condiciones de 

operación en todos los casos y sin alterar las dimensiones 

de la turbina: radio, numero de álabes y posición relativa 

de los álabes entre sí. Al flujo de aire en la entrada se le 

impuso una velocidad 8 / ,U m s

  la velocidad de 

rotación 20.7 / ,rad s  por lo que la relación de 

velocidades en la punta del álabe es 2.2. 

Figura 5- Volumen de control usado para el caso de estudio. 
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     Inicialmente se decidió simular la operación de la 

turbina durante 1 segundo para observar el comportamiento 

físico del campo de velocidades además de calcular el 

torque generado por un álabe y determinar si era lo 

esperado o si no estaba acorde a la realidad. Todos los 

resultados corresponden al torque de un único álabe en una 

turbina de 0.85 ,R m  tres álabes y una separación de 120 

grados entre cada uno. Se eligió el rango de operación 

comprendido entre 0.3 y 0.6 segundos, correspondiente a la 

segunda vuelta completa de la turbina, ya que es el 

momento donde los resultados alcanzaron cierto grado de 

periodicidad. 

     La figura 6 muestra el contorno de velocidades en la 

zona cercana a los álabes en tres instantes de tiempo. Se 

puede apreciar cómo cada álabe experimenta distintas 

condiciones de operación, el aire fluyendo hacia el álabe en 

la derecha de la imagen está más acelerado debido a que ya 

fue perturbado en la zona de la izquierda pero hay también 

una gran parte del flujo de aire que perdió velocidad y esto 

se debe a que ya se le extrajo energía [22]. En el centro de 

la turbina, donde se encontraría el eje de rotación, el aire 

tiene una velocidad próxima a cero en los 3 instantes por lo 

que se entiende que es una zona de estancamiento. Este 

fenómeno es totalmente normal y es por eso que muchos 

perfiles aerodinámicos no ofrecen un rendimiento 

adecuado cuando son usados en turbinas eólicas aun 

cuando se ha demostrado que tienen una eficiencia 

aerodinámica bastante alta. A esa estela que siente el álabe 

aguas abajo producto del paso del aire por el álabe aguas 

arriba se le atribuye que no haya generación de torque 

durante toda la rotación de la turbina. No es objeto de 

discusión de esta investigación el efecto de la estela sobre 

el rendimiento de la turbina, sin embargo el cambio de 

perfil en los álabes puede influir directamente en atenuar 

las consecuencias negativas producidas por esta condición 

de operación. 

     La figura 7 es una comparación del coeficiente de 

torque producido por un mismo perfil pero calculado 

usando los dos métodos descritos en la sección 2. Una de 

las consecuencias de sólo tomar en cuenta la fuerza 

tangencial es el sobredimensionamiento del torque, tal 

como se puede ver en la gráfica, lo cual no es adecuado si 

se desean obtener datos confiables para poder determinar 

cuál es la geometría ideal que deben tener los álabes de la 

turbina. Además de las diferencias que genera el método de 

cálculo también se pudo observar que una inadecuada 

discretización en la interfaz entre el dominio rotacional y el 

estático produce una mala predicción del fenómeno. Si la 

cantidad de elementos de malla difiere mucho en la unión 

entre un dominio y otro, lo más probable es que al 

momento que el software hace las aproximaciones éstas 

sean erradas porque se encuentra con un cambio espacial 

abrupto, normalmente esta imprecisión se nota porque el 

fluido se estanca y pierde velocidad justo cuando entra al 

dominio rotacional. 

     Después de considerar que la discretización espacial 

cumplía con los requisitos necesarios para poder obtener 

resultados confiables del rendimiento de la turbina, se 

eligieron tres perfiles distintos para proceder a comparar. 

El perfil base fue un NACA 0018 que es comúnmente 

utilizado para los álabes de las turbinas hoy en día, los 

otros dos perfiles fueron el NACA 65-018 y el DU12W262 

que fue el producto de una optimización hecha por Ragni et 

al. en [7]. 

Figura 6- Contornos de velocidad alrededor de los tres álabes en el 

instante (a) 0.4s; (b) 0.44s; (c) 0.48s.  

(a) 

(b) 

(c) 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 752 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



     A partir de las simulaciones  se puede decir que el perfil 

NACA 0018 es el que produce mayor torque seguido del 

NACA 65-018, ambos están muy cercanos en el valor 

positivo máximo pero el segundo puede ser una mejor 

opción porque produce menos torque negativo lo que en 

términos generales contribuye a una operación más 

eficiente. El perfil DU12W262 fue el menos atractivo de 

los tres y básicamente para la configuración de este caso de 

estudio no se presenta como una alternativa viable. La 

comparación de coeficiente de torque se presenta en la 

figura 8, donde también se puede ver según la posición 

angular   cuanto torque genera cada perfil, además 

permite concluir que el comportamiento físico de los tres 

es adecuado. 

     El límite de Betz es la referencia para analizar el 

rendimiento de la turbina en términos de coeficiente de 

potencia, los resultados expuestos en la figura 9 

corresponden a los tres álabes de la turbina y muestran que 

los tres perfiles permiten alcanzar un valor cercano e 

incluso más alto que el ideal de 59%, sin embargo esto se 

debe a que el método numérico es sólo una aproximación y 

los valores pueden estar sobredimensionados. Tomando en 

cuenta esta aclaración, es válido decir que aunque los 

valores no sean los más adecuados la turbina con 

cualquiera de los tres perfiles produce potencia de manera 

uniforme y estable.  

5. Conclusión

Los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación y 

el posterior análisis realizado permiten decir que el perfil 

NACA de la serie 6 usado en la turbina no es una opción  si 

se quiere aumentar el pico máximo de torque generado 

pero se presenta como la mejor alternativa si se consideran 

todas las fases de operación de la turbina. A pesar de no 

estar diseñado específicamente para las condiciones de 

operación de una turbina eólica de eje vertical, el perfil 

NACA 0018 tiene el coeficiente de torque más elevado de 

los tres casos analizados. Es posible que al aumentar la 

magnitud de la relación de velocidades en la punta del 

álabe este perfil y los otros dos tengan un mejor 

rendimiento. En los meses siguientes se seguirán 

analizando perfiles y velocidades de operación para 

idealmente encontrar una familia de perfiles que ofrezca un 

mejor rendimiento en términos de generación de torque, 

además de simular durante un periodo de tiempo más largo 

para alcanzar el régimen de operación periódico ya que por 

cuestiones de tiempo en esta ocasión no fue posible. 

     Es necesario conocer los fenómenos propios de la 

operación de las turbinas eólicas de eje vertical, los 

métodos numéricos son una herramienta potente y muy útil 

pero pueden conducir a sobredimensionamiento de 

magnitudes o a mala predicción de variables si no se 

configuran los parámetros o no se manejan los resultados 

de manera adecuada como son los dos casos aquí expuestos 

de la cantidad de elementos en la interfaz de dos dominios 

y la forma de calcular el torque respectivamente. 
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Figura 9- Coeficiente de potencia generado por cada perfil durante 

los instantes 0.3 a 0.6 segundos correspondientes a una vuelta 

completa de la turbina. 

Figura 7- Coeficiente de torque de un mismo perfil usando dos 

métodos distintos de cálculo.  

Figura 8- Comparación entre el coeficiente de torque generado por 

cada perfil y su magnitud de acuerdo a la posición angular.  
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RESUMEN 

El presente trabajo muestra la descripción del software SOLEEC enfocado a las interfaces utilizadas para el diseño de 

concentradores solares de canal parabólico (PTC) con generación directa de vapor (DSG). El tubo absorbedor del concentrador 

PTC se divide en 3 secciones, la primera sección de precalentamiento, donde el agua ingresa a la temperatura inicial y llega 

hasta la temperatura de saturación a la presión de trabajo manejada, en la segunda sección se lleva a cabo el proceso de 

evaporación, donde el agua en estado de líquido saturado llega al estado de vapor saturado y por último en la tercera sección 

el vapor se sobrecalienta, desde el estado de vapor saturado hasta la temperatura final que el usuario dicte. 

ABSTRACT 

The present work describes the software SOLEEC interfaces used for parabolic trough solar collector (PTC) designing with 

direct steam generation system (DSG). PTC collector absorber tube is divided into three segments, preheating is the first section 

where water enters to the initial temperature and reaches saturation temperature for the used work pressure, second stage is 

evaporation where liquid saturation state water enters and steam saturation state is reached, overheating is the third section 

where saturated steam is overheated to the final temperature imposed by the user.  

Palabras Clave: Concentrador solar de canal parabólico, generación directa de vapor, software, SOLEEC. 

Nomenclatura: 

Bo Número adimensional de ebullición P Presión (𝑏𝑎𝑟) 

dri Diámetro interno del tubo absorbedor (𝑚) Pcr Presión crítica del agua (𝑏𝑎𝑟) 

DSG Direct steam generation (Generación directa de vapor) Pn Relación de presiónes  

fg Factor de fricción de la fase de vapor Pr Número adimensional de Prandtl 

fl Factor de fricción de la fase líquida PTC Parabolic trough collector (Concentrador de canal 

parabólico) 

E Factor de corrección adimensional para la caída de presión 

por Friedel 

q Fujo de calor suministrado (en este caso la irradiancia solar) 

(𝑊 𝑚2⁄ ) 

F Factor de mejora adimensional para flujo bifásico Re Número adimensional de Reynolds 

Ffr Factor de corrección adimensional para la caída de presión 

por Friedel 

S Factor adimensional de corrección para flujo bifásico 

Fp Factor adimensional relacionado con el coeficiente 

convectivo interno en flujo bifásico 

x Calidad del vapor 

Fr Número de Floude Xtt Parámetro adimensional de Martinelli 

g Aceleración de la gravedad del planeta (𝑚2 𝑠⁄ ) We Número adimensional de Weber 

G Flux másico (𝑘 𝑚2𝑠⁄ ) Letras griegas 

h Coeficiente convectivo interno en fase líquida y fase de 

vapor puro (𝑊 𝑚2𝐾⁄ ) 

∆hlg Calor de vaporización (𝐽 𝑘𝑔⁄ ) 

h2ph Coeficiente convectivo interno en flujo bifásico (𝑊 𝑚2𝐾⁄ ) ∆P Diferencia de presión (𝑏𝑎𝑟) 

hB Coeficiente convectivo interno en flujo bifásico con 

formación de burbújas (𝑊 𝑚2𝐾⁄ ) 

∆PL Diferencia de presión por flujo de líquido (𝑏𝑎𝑟) 

hl Coeficiente convectivo interno suponiendo que hay solo 

fase líquida (𝑊 𝑚2𝐾⁄ ) 

μg Viscosidad cinemática del vapor (𝑃𝑎 𝑠) 

H Factor de corrección adimensional para la caída de presión 

por Friedel 

μl Viscosidad cinemática del líquido (𝑃𝑎 𝑠) 

k Coeficiente de conductividad térmica del fluido de trabajo 

(𝑊 𝑚𝐾⁄ )  

ρg Densidad del vapor (𝑘𝑔 𝑚3⁄ ) 

kl Coeficiente de conductividad térmica de la fase líquida 

(𝑊 𝑚𝐾⁄ ) 

ρh Densidad homogénea en flujo bifásico (𝑘𝑔 𝑚3⁄ ) 

L Longitud del tubo (𝑚) ρl Densidad del líquido (𝑘𝑔 𝑚3⁄ ) 

ṁ Flujo másico (𝑘 𝑠⁄ ) σ Tensión superficial (𝑁 𝑚⁄ ) 
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n Factor adimensional relacionado con el coeficiente 

convectivo interno en flujo bifásico 

Φfr Factor de corrección de Friedel 

1. Introducción

Uno de los problemas más serios a los que el mundo se está 

enfrentando es la sobreexplotación de las fuentes 

convencionales de energía, lo que conlleva a su escasez y 

aumento en el precio de los mismos, aunado a lo anterior, la 

quema de los combustibles fósiles está provocando que la 

calidad del aire sea de mala calidad afectando la salud de los 

seres humanos y aumentando considerablemente los gases 

de efecto invernadero provocando el aumento global de la 

temperatura en el planeta. 

Una solución rentable es el uso de energías alternativas, 

ya que son limpias y renovables. De las energías renovables 

que se investigan y utilizan, la energía solar es la que más 

potencial tiene ya que en tan solo dos días, el planeta recibe 

una cantidad equivalente a todas las reservas probadas que 

existen de petróleo, gas y carbón. Esto equivale a 60 veces 

el consumo anual de la sociedad humana, lo que da una idea 

del potencial que tiene la energía solar para satisfacer las 

demandas energéticas del mundo [1]. 

Entre los dispositivos utilizados para captar y aprovechar 

la energía solar, los concentradores PTC, son la tecnología 

más avanzada, madura y desarrollada para dispositivos 

fototérmicos alcanzando temperaturas entre 60 y 400 °C, 

utilizados principalmente para generación eléctrica y 

procesos industriales [2]. 

El sistema de generación directa de vapor (DSG) con el 

uso de concentradores solares de canal parabólico (PTC) es 

una opción rentable para la mejora de este tipo de 

dispositivos. Varios estudios se han realizado acerca del 

diseño, control, procesos de puesta en marcha y apagado del 

sistema, el mejor modo de operación y los esfuerzos en el 

tubo absorbedor debido a las fluctuaciones de la energía 

solar. 

El proyecto DISS es uno de los bancos de pruebas más 

grandes y que está teniendo resultados satisfactorios 

colocado en la Plataforma Solar de Almería, España, el cual 

consiste en un sistema solar de generación de vapor con una 

longitud de 500m y una potencia máxima de 2 MW, los 

principales parámetros de diseño consisten en una presión 

de operación de 100 bar y una temperatura de 400 °C a la 

salida del concentrador. En el banco de pruebas se investiga 

la posibilidad de 3 modos de operación, modo directo, modo 

de recirculación y modo de inyección [3]. 

Otro trabajo desarrollado en la India se enfoca en el 

diseño y análisis de una planta solar con sistema DSG para 

1 MW de potencia, cuyo objetivo principal es estandarizar 

el tamaño de un concentrador ET-100 para aplicaciones que 

manejen dicha potencia, en este trabajo se realiza un análisis 

térmico encontrando el flujo másico de vapor, la 

temperatura interna del concentrador, la cantidad de calor 

requerida por unidad de área para las condiciones de salida 

dadas y la eficiencia térmica del ciclo de vapor. Como datos 

se tomaron los valores promedio de irradiancia solar y la 

velocidad del aire para Nueva Delhi, otras tareas también se 

realizaron como evaluar la tasa de pérdidas de calor hacia el 

ambiente, el coeficiente de transferencia de calor interno y 

la temperatura del tubo transparente [4]. 

Existen programas de cómputo auxiliares para el cálculo 

y diseño de algunos procesos involucrados en el desempeño 

de los concentradores PTC así como también en las plantas 

solares basadas en el uso de los mismos. Tal es el caso del 

programa Dymola/Modelica el cual tiene la función de 

modelar y simplificar un campo de concentradores PTC con 

sistema DSG, donde el agua entra al campo solar para ser 

parcialmente evaporada y posteriormente ser transportada a 

un separador. La masa condensada se hace recircular al 

inicio del campo solar con flujo másico constante mientras 

que el vapor saturado es llevado a la sección de 

sobrecalentamiento la cual consta de otro campo de 

concentradores del mismo tipo [5]. 

Una herramienta computacional está siendo desarrollada 

basada en una hoja de cálculo para dimensionar campos de 

colectores solares con aplicación en generación de calor en 

procesos industriales. La herramienta requiere la posición 

geográfica del campo de colectores, datos horarios de 

irradiación solar (global y difusa), temperatura ambiente, así 

como también la curva de eficiencia y eficiencia óptica. La 

herramienta permite formar arreglos serie-paralelo y 

seleccionar si son planos o de concentración y calcular el 

volumen del termotanque de manera iterativa de acuerdo al 

perfil horario de la carga térmica, también se puede 

determinar la fracción solar y el ahorro de combustible en 

valor monetario, adicionalmente también calcula la 

irradiación global, difusa y directa incidentes sobre las 

superficies con cierta inclinación y orientación [6]. 

Con un propósito similar y siguiendo las estrategias para 

el desarrollo tecnológico basado en energías renovables, en 

el Instituto Politécnico Nacional se optimiza el software 

SOLEEC, cuya optimización se centra en el diseño de 

concentradores solares PTC con sistema DGS. En las 

secciones posteriores se hace una descripción de las 

interfaces principales para cumplir con dicho propósito y la 

metodología llevada a cabo. 

Figura 1 – Principales parámetros de un concentrador PTC. 
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2. Metodología

Un concentrador solar de canal parabólico es un dispositivo 

para concentrar en un área de captación más pequeña la 

energía proveniente del Sol, consta principalmente de una 

superficie reflectiva con forma transversal parabólica, donde 

reflejan los rayos del Sol hacia la línea focal de la parábola 

en la cual se encuentra el tubo absorbedor, concéntrico al 

tubo absorbedor se coloca un tubo transparente para 

minimizar las pérdidas convectivas hacia el medio ambiente, 

el espacio entre ambos tubos generalmente se encuentra 

evacuado, en el interior del tubo absorbedor se hace pasar un 

fluido de trabajo, el cual al ingresar al concentrador y ganar 

energía debido a las irradiancia solar que incide en el tubo 

absorbedor, aumenta significativamente su temperatura 

final, la fig. 1 muestra los principales componentes de un 

concentrador tipo PTC. 

La primera tarea que se lleva a cabo en la optimización 

del software SOLEEC y es el tema principal del actual 

trabajo es el sistema DSG, por lo que se consulta y aplica la 

teoría para flujo bifásico, específicamente la evaporación 

forzada en ductos circulares y lisos. Después de revisar 

algunas correlaciones empíricas para determinar los 

principales parámetros involucrados en flujo bifásico, se 

utilizaron las correlaciones siguientes y se incluyeron 

directamente en el código del software SOLEEC.  

En un sistema DSG con el uso de concentradores PTC, el 

tubo absorbedor debe estar en posición horizontal y la 

energía incidente sobre el concentrador puede ser 

considerada como uniforme a lo largo del absorbedor. Si el 

agua de abastecimiento del concentrador entra con una 

temperatura inferior a la temperatura de saturación para la 

presión de trabajo, la temperatura media se ve incrementada 

hasta conseguir el estado de saturación. Después de este 

punto, comienza el proceso de nucleación y después de 

incrementos en la calidad del vapor, comienzan a cambiar 

los patrones de flujo a evaporación convectiva como puede 

ser observado en la fig. 2. La transferencia de calor de la 

pared del tubo absorbedor hacia el agua incrementa 

conforme incrementa la calidad. Para ambos fenómenos, 

tanto evaporación nucleada como evaporación convectiva, 

el coeficiente de transferencia de calor es influenciado por 

la formación de burbujas y la convección en la película de 

líquido. Para los casos donde se tiene una gran cantidad de 

energía de entrada o concentradores demasiado largos, el 

agua se convierte por completo en vapor y la baja 

conductividad térmica de este provoca una disminución del 

coeficiente de transferencia de calor. El máximo valor para 

el coeficiente de transferencia de calor en la región bifásica 

se encuentra aproximadamente para una calidad de 𝒙 = 𝟎. 𝟖 

para una gran rango de condiciones de flujo másico [7]. 

Figura 2 – Fases de un sistema de generación directa de vapor. 

2.1. Coeficiente de transferencia de calor 

La optimización del software SOLEEC para sistemas DSG 

consta de un análisis térmico para el fenómeno de 

evaporación forzada, por lo cual el tubo absorbedor se divide 

en tres secciones siendo estas: precalentamiento, 

evaporación y sobrecalentamiento. 

La primera y tercera secciones se analizan como flujos 

totalmente desarrollados de líquido y vapor respectivamente 

como se puede ver en la fig. 2, cuyo coeficiente de 

transferencia de calor se calcula con la correlación de Dittus-

Boelter. 

ℎ = 0.023𝑅𝑒0.8𝑃𝑟0.4
𝑘

𝑑𝑟𝑖
 (1) 

En la primera sección de precalentamiento el software 

SOLEEC, mediante procesos iterativos encontrará el flujo 

másico necesario para llegar desde la temperatura inicial 

hasta la temperatura de saturación para la presión de trabajo 

que se esté manejando, de igual manera encontrará la 

longitud mínima que debe tener el concentrador para poder 

llegar a la condición dada. 

En la segunda sección del tubo absorbedor se llevará a 

cabo el cambio de fase, por lo que se tienen diferentes 

calidades de vapor a lo largo del segmento. Se iniciará con 

flujo másico constante, lo cual se calculó en el segmento 

anterior. Esta sección es la más compleja debido a la 

formación de patrones de flujo, donde la variable más 

compleja de obtener es el coeficiente de transferencia de 

calor, por lo tanto para evaluarlo se debe de determinar el 

número de Froude [8]. 

𝐹𝑟 =
𝐺2

𝜌𝑙
2𝑔𝑑𝑟𝑖

 (2) 

    Si 𝐹𝑟 < 0.04 ocurre flujo estratificado y el coeficiente de 

transferencia de calor se determina con la correlación de 

Shah [9]. 

ℎ2𝑝ℎ

ℎ𝑙
= 3.9𝐹𝑟0.24 (

𝑥

1 − 𝑥
)

0.64

(
𝜌𝑙

𝜌𝑔
)

0.4

 (3) 
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El coeficiente de transferencia de calor para la fase 

líquida ℎ𝑙 puede ser calculado con la correlación de Dittus-

Boelter modificada asumiendo que la fracción líquida llena 

completamente el tubo. 

ℎ𝑙 = 0.023 (
𝐺(1 − 𝑥)𝑑𝑟𝑖

𝜇𝑙
)

0.8

𝑃𝑟0.4
𝑘𝑙

𝑑𝑟𝑖
 (4) 

Si 𝐹𝑟 > 0.04 el absorbedor se contiene una película de 

líquido debido al flujo anular y el coeficiente de 

transferencia de calor puede ser determinado por la 

correlación de Chan. El coeficiente de transferencia de calor 

bifásico tiene dos componentes principales, formación de 

burbujas ℎ𝐵
′ = ℎ𝐵𝑆 y convección ℎ𝑙

′ = ℎ𝑙𝐹.

ℎ2𝑝ℎ = ℎ𝐵
′ + ℎ𝑙

′   (5) 

Para determinar ℎ𝐵 la siguiente correlación es usada [12].

ℎ𝐵 = 3800 [
𝑞

20000
]

𝑛

𝐹𝑝   (6) 

𝑛 = 0.9 − 0.3(𝑃𝑛)0.15  (7) 

𝐹𝑝 = 2.55(𝑃𝑛)0.27 (9 +
1

1 − 𝑃𝑛
2

) 𝑃𝑛
2   (8) 

𝑃𝑛 =
𝑃

𝑃𝑐𝑟
 (9) 

Los factores de corrección 𝑆 y 𝐹 se calculan con el uso 

de las siguientes ecuaciones. 

𝐵𝑜 =
𝑞

�̇�∆ℎ𝑙𝑔
 (10) 

𝐹 = 1 + (2.4𝑋104)𝐵𝑜1.16 + 1.37𝑋𝑡𝑡
−0.85   (11) 

𝑆 =
1

1 + (1.15𝑋10−6)𝐹2𝑅𝑒1.17
 (12) 

𝑋𝑡𝑡 = (
𝜌𝑔

𝜌𝑙

)
0.5

(
𝜇𝑙

𝜇𝑔

)

0.1

(
1 − 𝑥

𝑥
)

0.9

 (13) 

𝐵𝑜 es el número de ebullición adimensional y representa 

una relación entre la masa de vapor generada por unidad de 

área de transferencia de calor y la densidad de flujo másico 

por unidad de área. 

Cuando el fluido de trabajo se convierte de líquido 

saturado a vapor saturado, la tercera sección del tubo 

absorbedor se encargará del sobrecalentamiento del vapor. 

En esta etapa, el vapor se sobrecalienta hasta la condición 

final de temperatura que haya dictado el usuario, la cual 

estará en función de la presión de trabajo que se maneje. El 

software SOLEEC encontrará la longitud mínima para que 

se llegue a la condición deseada así como la cantidad de 

vapor producida por el concentrador. El flujo másico se 

sigue considerando constante y para evaluar el coeficiente 

de transferencia de calor se usará la correlación de Dittus-

Boelter que se mostró en la ec. (1). 

2.2. Caída de presión 

La caída de presión durante flujo bifásico dentro de tubos 

circulares y lisos es la suma de tres contribuciones: la caída 

de presión estática, la caída de presión debido al momentum 

y la caída de presión por fricción. Par tubos horizontales, no 

existe cambio en la altura del flujo, por lo que la caída de 

presión estática se considera cero, mientras que la caída de 

presión por momentum refleja el cambio en la energía 

cinética del flujo. 

La caída de presión por fricción en flujo bifásico 

típicamente se calcula utilizando el modelo de flujo 

separado. Las ecuaciones básicas para el modelo de flujo 

separado no dependen de la configuración adoptada por el 

flujo, se asume que las velocidades de cada una de las fases 

son constantes en cualquier lugar de la sección transversal 

del tubo. 

Existen varios métodos para calcular la caída de presión 

por fricción utilizando el método de flujo separado, sin 

embargo, el método que ha demostrado los mejores 

resultados y más precisión en el caso de los sistemas DSG 

es el método de Friedel, esto se puede notar en la fig. (3) [3]. 

El método para calcular la caída de presión por fricción 

utilizando el método de Friedel utiliza un multiplicador que 

se calcula con las siguientes ecuaciones.  

∆𝑃 = ∆𝑃𝐿Φ𝑓𝑟
2  (14) 

∆𝑃𝐿 = 4𝑓𝑙 (
𝐿

𝑑𝑟𝑖

) 𝐺2 (
1

2𝜌𝑙

)  (15) 

 ∆𝑃𝐿  es calculado para la fase líquida.

𝑓𝑙 =
0.079

𝑅𝑒0.25
 (16) 

    El multiplicador de Friedel se determina con la siguiente 

ecuación. 

Φ𝑓𝑟
2 = 𝐸 +

3.24𝐹𝑓𝑟𝐻

𝐹𝑟0.045𝑊𝑒0.035
 (17) 
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Figura 3 - Comparación entre la caída de presión medida y 

calculada usando diferentes modelos.

Los factores adimensionales 𝐹𝑓𝑟 , 𝐻 y 𝐸 se calculan como

sigue. 

𝑊𝑒 =
𝐺2𝑑𝑟𝑖

𝜎𝜌ℎ
 (18) 

𝜌ℎ = (
𝑥

𝜌𝑔
+

1 − 𝑥

𝜌𝑙
)

−1

 (19) 

𝐸 = (1 − 𝑥)2 + 𝑥2
𝜌𝑙𝑓𝑔

𝜌𝑔𝑓𝑙
 (20) 

𝐹𝑓𝑟 = 𝑥0.78(1 − 𝑥)0.224   (21) 

𝐻 = (
𝜌𝑙

𝜌𝑔
)

0.91

(
𝜇𝑔

𝜇𝑙
)

0.19

(1 −
𝜇𝑔

𝜇𝑙
)

0.7

 (22) 

𝜌ℎ es una densidad homogénea que depende de la calidad

del vapor y de las densidades para cada fase en el flujo. Este 

método es recomendado cuando la relación 𝜇𝑙 𝜇𝑔⁄  es menor

a 1000, pero en el caso del agua, esta relación nunca rebasa 

tal valor, también es aplicable para el siguiente rango de 

calidades de vapor 0 ≤ 𝑥 ≤ 1 [10].  

3. Descripción del software

El software SOLEEC es una herramienta computacional 

versátil registrada ante el Instituto Nacional de Derechos de 

Autor con el número 03-2012-070510302900-01, cuenta 

con distintas opciones para realizar el diseño y evaluación 

de concentradores PTC, también se puede calcular el recurso 

solar para la latitud en la que se pretende instalar el 

concentrador solar. El recurso solar, es decir, los valores de 

irradiancia solar se pueden calcular para cada día del año, 

promedios de irradiancia para un mes específico y 

promedios mensuales a lo largo del año, también muestra 

resultados como gráficas de la declinación terrestre, la 

constante solar, las horas de insolación diarias a lo largo del 

año y las horas de puesta y salida del Sol diarias a lo largo 

del año. 

En lo que concierne a los concentradores PTC, en las 

opciones de diseño se puede elegir de acuerdo al fluido de 

trabajo, es decir, si el fluido se mantiene en estado líquido, 

se pueden elegir 3 fluidos distintos, estos son: agua, aceite 

térmico Therminol VP1 y aceite térmico Syltherm 800, la 

siguiente opción en la cual se centra el contenido del 

presente trabajo es el sistema de generación directa de vapor. 

La fig. 4 muestra el menú principal del software 

SOLEEC, donde se pueden observar todas las opciones con 

que cuenta el software. Para poder ingresar a las opciones 

donde se encuentra el sistema DSG se debe elegir primero 

los valores de irradiancia solar que se desean ingresar, es 

decir, evaluación mensual (1 valor de irradiancia) o 

evaluación anual (12 valores de irradiancia). 

Figura 4- Menú principal del software SOLEEC.

El software cuenta con opciones de diseño y evaluación 

de concentradores PTC, en la opción de diseño el usuario 

elige el diámetro del tubo, con medidas de diámetro nominal 

de 3/4, 1, 2, 3 y 4 pulgadas, también se deben elegir los 

materiales de construcción del concentrador, es decir, la 

superficie reflectiva, la superficie selectiva y el material del 

tubo transparente, en la tabla 1 se muestran los datos que el 

usuario debe ingresar para poder ejecutar el software. 

Tabla 1 – Datos que el usuario debe ingresar al software.

Datos que se ingresan 
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Irradiancia solar (1 o 12 valores según sea el caso) 𝑊 𝑚2⁄

Ángulo de incidencia de la irradiación solar ° 

Velocidad del aire del medio ambiente 𝑚 𝑠⁄  

Temperatura ambiente ℃ 

Presión de trabajo del concentrador 𝑏𝑎𝑟 

Temperatura a la que ingresa el agua al concentrador ℃ 

Temperatura a la que se desea que llegue el vapor 

sobrecalentado al final del concentrador 

℃ 

Datos que se eligen 

Diámetro del tubo absorbedor de cobre 3/4, 1, 2, 3 y 4 pulgadas 

Superficie reflectiva Aluminio anodizado 

Recubrimiento de plata 

Acrílico aluminizado 

Superficie selectiva Cromo negro 

Pintura de sulfato de plomo 

Tubo transparente Borosilicato 

 Una vez que se ingresaron los datos correctamente y se 

oprime el botón de ejecutar, el software SOLEEC muestra 

los resultados en forma de tablas y gráficas para su fácil 

interpretación. Se obtienen los datos geométricos de diseño 

de la parábola, es decir, las medidas mínimas recomendadas 

y las características térmicas para cada una de las secciones 

en las que se divide el tubo absorbedor, en la tabla 2 se 

pueden observar cada uno de los datos que muestra el 

software SOLEEC al ser ejecutado.     

Tabla 2 – Resultados que muestra el software SOLEEC para la 

opción de sistema DSG.

Datos geométricos 

Apertura 𝑚 

Distancia focal 𝑚 

Longitud total del concentrador 𝑚 

Diámetro interno del tubo transparente 𝑚 

Espesor del tubo transparente 𝑚 

Eficiencia óptica % 

Características térmicas 

Precalentamiento 

Flujo de calor útil 𝑊 

Flujo de calor perdido 𝑊 

Longitud mínima necesaria para llegar a la condición de 

líquido saturado 

𝑚 

Flujo másico necesario 𝑘𝑔 𝑠⁄  

Eficiencia térmica % 

Temperatura externa del tubo absorbedor °𝐶 

Temperatura interna del tubo transparente °𝐶 

Evaporación 

Flujo de calor útil 𝑊 

Longitud necesaria del concentrador para llevar a cabo 

la evaporación y llegar a la condición de vapor saturado 

𝑚 

Eficiencia térmica % 

Caída de presión 𝑏𝑎𝑟 

Sobrecalentamiento 

Flujo de calor útil 𝑊 

Flujo de calor perdido 𝑊 

Longitud necesaria para llegar de la condición de vapor 

saturado hasta la temperatura final 

𝑚 

Eficiencia térmica % 

Gráficas 

Flujo de calor perdido en función de la calidad del vapor. 

Temperatura externa del tubo absorbedor con respecto a la longitud total del 

concentrador. 

Caída de presión en función de la longitud de la sección de evaporación. 

La fig. 5 muestra la interfaz para el diseño de 

concentradores solares PTC con sistema DSG, donde se 

pueden observar los datos de ingreso y los resultados así 

como se mencionó anteriormente en las tablas. 

Con el uso del software SOLEEC como herramienta 

auxiliar en el diseño de concentradores PTC con sistema 

DSG el usuario obtiene datos confiables para su posterior 

aplicación y análisis. 

El flujo de calor útil muestra la energía efectiva que se 

puede aprovechar a la salida del concentrador solar, por lo 

que estará en función del tamaño del concentrador y de la 

aplicación a la cual vaya a ser destinada.  

Cada sección en la que se divide el tubo absorbedor tiene 

características térmicas diferentes, debido al tipo de 

fenómeno que ocurre con el fluido de trabajo en el interior, 

por lo tanto, para cada sección será diferente la temperatura 

externa del tubo absorbedor, la cual está directamente 

relacionada con el desempeño del material y de la 

transferencia de calor al interior del concentrador. 

De igual manera la temperatura del tubo absorbedor 

afecta directamente a las pérdidas de calor hacia el medio 

ambiente, ya que el mecanismo de transferencia de calor por 

radiación, es el fenómeno que causa la mayor pérdida de 

calor, debido a este mismo fenómeno se ve afectada 

directamente la eficiencia térmica de cada sección del 

concentrador solar. 

El software SOLEEC cuenta con gran variedad de 

interfaces con diferentes propósitos, lo que lo convierte en 

una herramienta versátil, confiable y fácil de utilizar para 

realizar el diseño o evaluación de una instalación solar 

basada en concentradores solares de canal parabólico.     

4. Conclusiones

El software SOLEEC es una herramienta computacional 

versátil que permite el diseño y evaluación de 

concentradores solares de canal parabólico con generación 

directa de vapor. 

El tubo absorbedor se divide en 3 secciones principales: 

 Precalentamiento

En esta sección ingresa el agua a la temperatura inicial y 

llega a la temperatura de saturación del agua, se calcula el 

flujo másico y la longitud mínima necesaria para llegar a 

dicha condición. 

 Evaporación

Es la sección más compleja del análisis térmico debido a 

la formación de patrones de flujo por el cambio de fase, en 

esta sección se lleva a cabo el proceso de evaporación a 

temperatura constante, el líquido saturado llega a la 

condición de vapor saturado al final de la sección, por lo que 
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es necesario calcular la longitud mínima manteniendo el 

flujo másico constante. 

 Sobrecalentamiento

Es la tercera sección donde el vapor saturado se 

sobrecalienta hasta llegar a la condición final de temperatura 

impuesto por el usuario. 

El software SOLEEC posee opciones para que el usuario 

pueda obtener resultados confiables, es fácil de usar y es de 

fácil interpretación en sus resultados, sin embargo es labor 

del usuario el conocimiento básico acerca de este tipo de 

tecnología solar para darle la aplicación correcta en función 

de los resultados obtenidos.  
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RESUMEN 

En artículo publicado en 2014 [1], se realizó una revisión de los resultados obtenidos con la implementación 

de los planes por competencias 2010 dentro de la Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de 

Chihuahua, comparado con el plan 2004. La conclusión general fue que, estadísticamente, no se ha observado 

mejora en las competencias percibidas por los estudiantes del plan 2010, aunque hubo un ligero incremento 

porcentual en algunas de ellas. Es decir, el plan por competencias en sí no parece ser el factor principal en la 

adquisición de competencias. Asimismo, se hacen recomendaciones para buscar potenciar las mejoras 

observadas. 

El presente artículo, buscando entender los factores que contribuyen al desarrollo y la adquisición de 

competencias por parte de los estudiantes del plan 2010, estudia el efecto de desarrollar simultáneamente 

actividades extracurriculares a la par de los estudios profesionales, lo cual se supone contribuye a mejorar la 

adquisición de competencias profesionales. 

Palabras Clave: Actividades extracurriculares, Competencias Profesionales, Plan por Competencias 

ABSTRACT 

In an article published in 2014 [1], was performed a review of the results obtained with the implementation of 

Study Plan 2010 in Mechanical Engineering from the Instituto Tecnológico de Chihuahua, compared to Study 

Plan 2004. The general conclusion was that, statistically, there was no improvement in the skills received by 

students in Study Plan 2010, although there was a slight percentage increase in some of skills. That is, the 

competency plan by itself does not seem to be the main factor in the acquisition of skills. In addition, some 

recommendations were made to improve the implementation of Study Plan 2010. 

This article, is seeking to understand the factors that contribute to the development and acquisition of skills by 

students in the Study Plan 2010, studying the effect of simultaneously perform extracurricular activities and 

professional studies, which is supposed help to improve the professional skills. 

Keywords: Extracurricular activities, Professional skills, Competencies´ Plan 

1. Introducción

El presente artículo, trata de mostrar grafica y 

estadísticamente, que el realizar actividades 

extracurriculares a la par de los estudios 

profesionales, contribuyen significativamente en 

desarrollar competencias profesionales, en los 

alumnos de 8º a 10º semestre de la carrera de 

Ingeniería Mecánica del plan por competencias 

del Instituto Tecnológico de Chihuahua. 

Para ello se realizó una investigación por medio 

de una encuesta la cual nos permite conocer de 

primera mano la opinión que tienen cada uno de 

los estudiantes de la muestra, respecto de las 

competencias desarrolladas a lo largo de su 

educación dentro del Instituto y a través de las 

asignaturas que forman su plan de estudios; dicha 

encuesta se aplicó entre estudiantes del 8º al 10º 

semestre del plan 2010 diseñado por 

competencias, misma que se llevó a cabo en los 
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meses de Febrero y Marzo del año 2015. Las 

competencias analizadas a través de la encuesta, la 

cual fue el instrumento de medición, son las 

señaladas por la industria maquiladora de la 

ciudad de Chihuahua para el puesto de Ingeniero 

de Procesos y que fueron definidas en el año 2010 

(Padilla & Castro, 2013). Dichas competencias 

son: trabajo en equipo, capacitación, 

entrenamiento, toma de decisiones, pensamiento 

analítico, liderazgo, comunicación, administración 

del tiempo, saber delegar, manejo de conflictos, 

elaboración y dirección de presupuestos. 

Con esta investigación, se busca, dar continuidad 

al artículo anterior [1], e identificar cuales factores 

son determinantes para que los estudiantes 

desarrollen las competencias mencionadas, ya que 

si bien es cierto, existen otros muchos y muy 

variados instrumentos y estrategias a seguir para 

conocer e identificar las competencias 

desarrolladas en el grupo de estudio, en ésta 

ocasión se pretende dar a conocer cómo es que los 

estudiantes se perciben a sí mismos y si existe 

diferencia estadística de entre los estudiantes 

muestreados que no realizan alguna actividad 

extracurricular, respecto a los que si realizan 

alguna de ellas. Al identificar estos factores, 

podremos desarrollar actividades 

extracurriculares, proponer mejoras a las materias 

del modulo de especialidad, y/ó implementar 

nuevas estrategias educativas que incidan 

eficazmente en el logro de las competencias 

deseadas. Esto con el fin de que el egresado pueda 

competir exitosamente en el nuevo entorno laboral 

y si es necesario, transferir sus conocimientos, 

habilidades y valores hacia áreas profesionales 

próximas. 

1.1 Antecedentes 

En la actualidad las empresas del ramo de la 

manufactura requieren que los profesionistas de 

las carreras de ingeniería  que ocupan los mandos 

medios dentro de sus organizaciones, sean las 

personas mejor preparadas para enfrentar los retos 

que se presentan en cuanto a competitividad y 

diversas habilidades requeridas para ofrecer 

soluciones creativas a los problemas del día a día. 

En la ciudad de Chihuahua nos estamos 

enfrentando con que día a día mas universidades 

abren sus puertas haciendo la oferta educativa 

cada vez más amplia para los aspirantes a obtener 

un grado de licenciatura en las diferentes 

especialidades que las mismas ofrecen, lo que 

hace que las empresas tengan más de donde 

escoger al momento de reclutar su personal para 

ocupar los mandos medios dentro de sus 

organizaciones, lo cual, para los nuevos 

profesionistas muchas veces no es muy bueno, ya 

que si no cuentan con las debidas herramientas y 

habilidades requeridas para ocupar el puesto 

solicitado, pues simple y sencillamente no tendrán 

la oportunidad de competir por el puesto con los 

demás solicitantes. 

Según Padilla & Castro (2013), los alumnos de los 

programas de ingeniería del Instituto Tecnológico 

de Chihuahua tienen la percepción de que algunas 

materias administrativas no son importantes en el 

transcurso de sus estudios, ya que piensan que no 

concuerda con el plan o programa curricular.  

En el año 2010 se realizó un estudio en el Instituto 

Tecnológico de Chihuahua entre los estudiantes de 

los 7 programas de ingeniería que actualmente se 

imparten en esta institución, con el afán de 

conocer la percepción de dichos estudiantes en la 

adquisición de las competencias profesionales 

indicadas por la industria maquiladora local para 

el perfil de puesto de un Ingeniero de Procesos, 

así como en los resultados del Proyecto Alfa 

Tunning realizado en el año 2007 para las 

descripciones de competencias necesarias para la 

titulación de las carreras de 120 universidades de 

Latinoamérica. Las competencias genéricas que 

maneja Alfa Tunning Latinoamérica se presentan 

en la tabla 1. 

Tabla 1. Competencias Genéricas del Proyecto Alfa 

Tunning Latinoamérica 
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

3. Capacidad de planificar y organizar el tiempo

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano

6. Capacidad de comunicación oral y escrita

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la

comunicación 

9. Capacidad de investigación

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente 

de fuentes diversas 

12. Capacidad crítica y autocrítica

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones

14. Capacidad creativa

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

16. Capacidad para tomar decisiones

17. Capacidad de trabajo en equipo

18. Habilidades interpersonales

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente

21. Compromiso con su medio socio-cultural 

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos 

26. Compromiso ético

27. Compromiso con la calidad

Basados en los datos de dichos estudios se 

obtuvieron 11 indicadores (tabla 2), que luego se 

incluyeron dentro de un instrumento de medición 

que se aplicó a una muestra de 284 de un total de 
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1,088 estudiantes que conformaron el espacio 

muestral con un nivel de confianza del 95.5% y 

con un margen de error de ±5% de alumnos de los 

últimos semestres (del octavo semestre en 

delante), de los programas antes mencionados. 

Tabla 2. Indicadores de Competencias Requeridas para el 

Ingeniero de Procesos según Padilla y Castro (2013) 
1. Trabajo en equipo

2. Capacitación

3. Entrenamiento

4. Administración del tiempo

5. Pensamiento Analítico

6. Toma de decisiones

7. Saber delegar

8. Liderazgo

9. Manejo de conflictos 

10. Elaboración de presupuestos 

11. Dirección de presupuestos 

Los resultados obtenidos de dicho estudio se 

presentan en la tabla 3, y de los cuales se puede 

deducir que los estudiantes que consideran que 

tienen desarrollada la competencia en un 

porcentaje de más del 50% de los alumnos 

encuestados, es en lo relacionado con el trabajo en 

equipo, capacitación, entrenamiento, toma de 

decisiones, saber delegar y liderazgo; y en el resto 

de las competencias como son: administración del 

tiempo, manejo de conflictos, pensamiento 

analítico y en la elaboración y dirección de 

presupuestos consideran que si es necesario 

desarrollarlas más, ya que porcentajes por debajo 

del 50% se consideran competentes en esas áreas.   

Cabe destacar que sólo en las competencias de 

administración del tiempo y pensamiento 

analítico, entre un 30 y 40% del alumnado se 

considera competente, y las demás competencias 

presentan un porcentaje muy bajo dentro de ésta 

escala de calificación, por lo cual, se puede decir 

que un buen porcentaje de los estudiantes perciben 

que tienen desarrollado una gran cantidad de las 

competencias indicadas, pero que todavía se 

pueden desarrollar un poco más para lograr que 

sean competentes. 

Tabla 3. Resultados de percepción de competencias 

adquiridas 

COMPETENCIA COMPETENTE 

DESARR 

OLLADA 

PUEDE 

MEJORAR 

INSATIS 

FACTORIO 

Trabajo en equipo 16.67% 68.52% 14.81% 0.00% 

Capacitación 16.67% 62.96% 20.37% 0.00% 

Entrenamiento 15.74% 54.63% 28.70% 0.93% 

Administración del 

tiempo 37.04% 29.63% 31.48% 1.85% 

Toma de decisiones 24.54% 53.70% 20.83% 0.93% 

Delegar 24.07% 62.04% 12.96% 0.93% 

Liderazgo 19.44% 55.56% 22.22% 2.78% 

Manejo de 

Conflictos 27.78% 46.30% 25.93% 0.00% 

Pensamiento 

analítico 42.59% 42.59% 12.96% 0.00% 

Dirección de 

presupuestos 19.14% 31.48% 37.04% 10.49% 

Elaboración de 

presupuestos 14.81% 31.48% 42.59% 11.11% 

Para dar continuidad a la investigación 

mencionada, en el año 2014 [1] se efectúa el 

estudio relativo a conocer la percepción de los 

estudiantes de Ingeniería Mecánica del Instituto 

Tecnológico de Chihuahua, esto con la intención 

de conocer la percepción de dichos estudiantes 

respecto de la adquisición de  las competencias 

antes mencionadas en los planes de estudio 

diseñado por objetivos de aprendizaje (plan 2004), 

respecto de los del plan diseñado por 

competencias (plan 2010), del cual se obtuvo la 

tabla 4. 

Tabla 4. Resultados comparativos de las competencias 

adquiridas 

PLAN 2004 

CATEGORIA / 

ITEMS 

COMPETENT

E 

DESARR

OLLADA 

PUEDE 

MEJORAR 

INSATIS 

FACTORIO 

Pensamiento 

analítico 37.78% 37.78% 20.00% 4.44% 

Administración 

del tiempo 33.33% 35.56% 24.44% 6.67% 

Toma de 

decisiones 22.78% 42.22% 28.89% 6.11% 

Trabajo en equipo 26.67% 46.67% 17.78% 8.89% 

Capacitación 22.22% 37.78% 31.11% 8.89% 

Entrenamiento 13.33% 42.22% 37.78% 6.67% 

Delegar 26.67% 36.67% 30.00% 6.67% 

Liderazgo 12.22% 48.89% 28.89% 10.00% 

Manejo de 

conflictos 17.78% 51.11% 22.22% 8.89% 

Elaboración de 

presupuestos 8.89% 35.56% 40.00% 15.56% 

Dirección de 

presupuestos 13.33% 44.44% 27.41% 14.81% 

PLAN 2010 

CATEGORIA / 

ITEMS 

COMPE 

TENTE 

DESARR

O 

LLADA 

PUEDE 

MEJORAR 

INSATIS 

FACTORIO 

Pensamiento 

analítico 36.36% 42.42% 16.67% 4.55% 

Administración del 

tiempo 42.42% 22.73% 24.24% 10.61% 

Toma de decisiones 23.86% 47.35% 23.86% 4.92% 

Trabajo en equipo 31.82% 39.39% 27.27% 1.52% 

Capacitación 19.70% 48.48% 31.82% 0.00% 

Entrenamiento 15.15% 57.58% 23.48% 3.79% 

Delegar 25.76% 50.00% 21.21% 3.03% 

Liderazgo 20.45% 37.88% 38.64% 3.03% 

Manejo de 

conflictos 18.18% 51.52% 25.76% 4.55% 

Elaboración de 

presupuestos 18.18% 19.70% 50.00% 12.12% 

Dirección de 

presupuestos 15.15% 22.22% 46.46% 16.16% 

Dados los resultados anteriores, se puede concluir 

que aún y cuando en las tablas de porcentajes se 

muestra un leve incremento de algunos puntos 

porcentuales en algunas de las competencias 

mencionadas en esta investigación, al realizar la 

prueba estadística, a través de la diferencia de 

proporciones de las dos muestras tomadas, se 

tiene que no es significativo tal incremento en la 

cantidad de alumnos que se perciben competentes 

en dicho indicador; por tanto, se puede concluir 

que en el plan diseñado por competencias, al 
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menos para la carrera de Ingeniería Mecánica del 

Instituto Tecnológico de Chihuahua, no se están 

desarrollando más las competencias mencionadas, 

según la percepción de los alumnos encuestados 

para tal cuestión, ya que como se aprecia en la 

tabla 5, en ninguna de las competencias se rechaza 

la hipótesis nula, que en este caso es que la 

proporción de alumnos de ambos planes 2004 y 

2010 que se perciben como competentes, no es 

significativamente diferente.  

Tabla 5. Datos para el estadístico de prueba 

COMPETENCIA P₁ X₁ N₁ P₂ X₂ N₂ Pc Z DECISIÓN 

Trabajo en 
equipo 0.267 12 45 0.318 21 66 0.297 -0.583 

SE ACEPTA 
Ho 

Capacitación 0.222 10 45 0.197 13 66 0.207 0.322 
SE ACEPTA 
Ho 

Entrenamiento 0.133 12 90 0.152 20 132 0.144 -0.379 
SE ACEPTA 
Ho 

Administración 
del tiempo 0.333 15 45 0.424 28 66 0.387 -0.965 

SE ACEPTA 
Ho 

Toma de 
decisiones 0.228 41 

18
0 0.239 63 264 0.234 -0.265 

SE ACEPTA 
Ho 

Delegar 0.267 24 90 0.258 34 132 0.261 0.151 
SE ACEPTA 
Ho 

Liderazgo 0.122 11 90 0.205 27 132 0.171 -1.599 
SE ACEPTA 
Ho 

Manejo de 
Conflictos 0.178 8 45 0.182 12 66 0.180 -0.054 

SE ACEPTA 
Ho 

Pensamiento 
analítico 0.378 17 45 0.364 24 66 0.369 0.152 

SE ACEPTA 
Ho 

Dirección de 
presupuestos 0.133 18 

13
5 0.152 30 198 0.144 -0.464 

SE ACEPTA 
Ho 

Elaboración de 
presupuestos 0.089 4 45 0.182 12 66 0.144 -1.369 

SE ACEPTA 
Ho 

Una de las recomendaciones que se hizo al 

respecto, es la de revisar de nuevo el plan 

diseñado por competencias, para incluir una 

mayor cantidad de actividades encaminadas a 

desarrollar en los estudiantes las competencias 

mencionadas a lo largo del estudio, y que les 

servirán como base para poder colocarse en un 

mejor empleo o más fácilmente en alguna empresa 

maquiladora de la localidad, esto, visto como una 

acción de contención al problema que se presenta, 

ya que se esperaba que existiera algún incremento 

significativo en la proporción de estudiantes que 

se perciben competentes y al no presentarse dicho 

incremento, esto se convierte en un problema a 

solucionar. 

De aquí se desprende la idea de investigar si existe 

diferencia significativa en la percepción de la 

adquisición de competencias entre los estudiantes 

de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico 

de Chihuahua del plan 2010 diseñado por 

competencias que realizan alguna actividad 

extraescolar, respecto de los que no realizan 

alguna de ellas, para conocer si el realizar dichas 

actividades les puede beneficiar en su futura vida 

profesional. 

1.2 Planteamiento del problema 

En un afán de dar continuidad a una investigación 

realizada en el año 2010 en el IT Chihuahua entre 

los estudiantes de los 7 programas de ingeniería 

con que cuenta la institución (Mecánica, 

Electromecánica, Eléctrica, Electrónica, Química, 

Industrial y Materiales), en la cual, se hizo un 

análisis de las características requeridas para un 

recién egresado de ingeniería al tratar de ocupar el 

puesto de ingeniero de procesos en la industria 

maquiladora de la ciudad de Chihuahua y que en 

base a la información obtenida, se diseñó un 

instrumento de medición capaz de medir la 

percepción de los estudiantes de dichos programas 

respecto a las competencias adquiridas en sus 

estudios dentro de la institución.  

Esta investigación, se lleva a cabo con la finalidad 

de conocer la percepción de los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Mecánica del plan 2010, con 

respecto a la adquisición de las competencias 

indicadas en la tabla 2, a lo largo de su proceso de 

enseñanza-aprendizaje y comparar estos 

resultados con los obtenidos de este mismo 

programa de estudios pero del plan 2004, para 

saber si existe alguna diferencia significativa en 

las competencias desarrolladas entre los 

estudiantes de estos dos planes de estudio; esto 

debido a que el plan 2004 es desarrollado en base 

a objetivos de aprendizaje, y el 2010 es 

desarrollado en base a competencias, por lo cual 

se esperan diferencias significativas en los 

resultados de uno con respecto al otro. 

1.3 Preguntas de investigación 

2. ¿Cómo se perciben los estudiantes de

ingeniería mecánica del semestre 8 al 10 del

plan por competencias del ITCH, respecto

del desarrollo de ciertas competencias

adquiridas a lo largo de sus estudios

profesionales?

3. ¿Entre los estudiantes de la muestra, cuántos

de ellos han realizado alguna actividad

extraescolar durante el estudio de su carrera

profesional?

4. ¿Cuales estudiantes se consideran más

competentes respecto de las competencias

indicadas en el instrumento de medición en

un mayor porcentaje?

5. ¿Existe diferencia significativa en la

percepción de las competencias desarrolladas

entre los estudiantes del programa de

ingeniería mecánica del ITCH que no han

realizado actividades extracurriculares,

respecto de los que sí lo han hecho?
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1.4 Objetivos 

2. Objetivo General. Conocer el cómo se

perciben los estudiantes de ingeniería

mecánica del semestre 8 al 10 del plan por

competencias del ITCH, respecto del

desarrollo de las competencias adquiridas a

lo largo de sus estudios profesionales

3. Objetivo Específico 1: Conocer cuántos de

los estudiantes de la muestra han realizado

alguna actividad extraescolar durante el

estudio de su carrera profesional y cómo se

perciben respecto de la adquisición de las

competencias indicadas en el instrumento de

medición

4. Objetivo Específico 2: Analizar y comparar

los resultados obtenidos de las encuestas

aplicadas entre los estudiantes del programa

de ingeniería mecánica del ITCH que no han

realizado actividades extracurriculares,

respecto de los que sí lo han hecho

1.5 Justificación 

Con la presente investigación se busca conocer si 

realmente existe un incremento en el desarrollo y 

la adquisición de competencias por parte de los 

estudiantes del plan de estudios 2010 diseñado por 

competencias que realizan alguna actividad 

extracurricular, respecto a estudiantes del mismo 

plan pero que no han realizado dichas actividades; 

ya que en un estudio previo realizado en 2014, 

donde se hace la comparación de las competencias 

adquiridas en el plan de estudios en mención, 

respecto del plan diseñado por objetivos de 

aprendizaje, se determinó que  no existe diferencia 

significativa en la percepción del desarrollo de 

competencias por unos estudiantes y por otros, por 

lo que se puede deducir que el diseño del 

programa no es lo que determina la adquisición o 

no de las competencias en cuestión, por lo que se 

cree que tal vez sea a través de la realización de 

actividades extracurriculares lo que les permite 

desarrollarlas. 

1.6 Hipótesis 

El desarrollo de competencias en los estudiantes 

de ingeniería mecánica del ITCH, está dada por la 

realización de actividades extracurriculares a la 

par de sus estudios profesionales. 

1.7 Metodología 

1.7.1 Diseño de la investigación: 

1. Enfoque paradigmático: En forma muy

resumida se puede resaltar que el enfoque

positivista estudia cuantitativamente hechos

observables y sus relaciones para tratar de

verificar suposiciones relacionadas con un

fenómeno para proponer transformaciones.

2. Naturaleza: No experimental

3. Finalidad: Correlacional

4. Temporalidad: Diseño Longitudinal

1.7.2 Sujetos o población de interés 

a) Descripción del Objeto de Estudio

El programa de Ingeniería Mecánica se comenzó a

impartir en el año de 1993 cuando sustituye al

programa de Ingeniería Industrial Mecánica. El

denominado plan 93 tuvo como característica la

enseñanza centrada por objetivos en unidades de

aprendizaje e incluyó por primera vez la

Residencia Profesional la cual tenía un valor de 20

créditos.  Esta inclusión permitió evaluar con una

calificación el desempeño del alumno en un

ambiente laboral real.  A partir de este plan de

estudios, se incluyó además un total de 40 créditos

para insertar un módulo de especialidad que

constaba de un promedio de cinco materias que

cada tecnológico proponía y diseñaba en función

de las necesidades de las empresas y

organizaciones primordialmente locales y

regionales.  Este plan de estudios estuvo en

revisión a nivel nacional cada 5 años con el fin de

adecuar sus contenidos temáticos al entorno

nacional. Durante su vigencia, el programa de

Ingeniería Mecánica Plan 93 ofreció a los

estudiantes el módulo de especialidad en

“Ingeniería Industrial”.  En el año 2004, como

resultado de las revisiones nacionales curriculares,

se actualizan los contenidos en los programas

dando por resultado el denominado Plan 2004 del

programa de Ingeniería Mecánica.  El programa

continúa con el sistema de enseñanza centrado en

el estudiante, prosigue con el concepto de

Residencia Profesional pero ofrece el módulo de

especialidad denominado “Manufactura

Avanzada”.  Como resultado de las subsecuentes

revisiones curriculares nacionales, el programa

adopta el enfoque del aprendizaje por

competencias en el año 2010, adopta, también, el

enfoque de créditos SATCA y ofrece el módulo

de especialidad de “Productividad y Calidad”.

El actual programa de Ingeniería Mecánica con

especialidad en Productividad y Calidad se ofrece
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a partir de 2010, en el que el objetivo principal es 

formar profesionales con actitud y capacidad para 

desarrollar, investigar y aplicar conocimientos 

científicos y tecnológicos en áreas de la ingeniería 

mecánica, como: energía, fluidos, diseño, 

manufactura, automatización, control, materiales, 

montaje y mantenimientos de equipo, entre otras; 

apto para signar, utilizar y administrar los recursos 

humanos y materiales en forma segura, racional, 

eficiente y sustentable; con la disposición creativa 

y emprendedora; con fundamentos éticos y 

comprometido, en todo momento, con el bienestar 

de la sociedad [2]. 

Dentro del perfil de egreso del Ingeniero 

Mecánico con especialidad en Productividad y 

Calidad, se espera que sea capaz de: 

 Aplicar herramientas matemáticas, 

computacionales y métodos experimentales 

en la solución de problemas para formular 

modelos, analizar procesos y elaborar 

prototipos mecánicos; gestionar proyectos de 

diseño, manufactura, diagnostico, 

instalación, operación, control y 

mantenimiento , tanto de sistemas mecánicos 

como de sistemas de aprovechamiento de 

fuentes de energía convencionales y no 

convencionales  

 Comunicarse con eficacia en su desempeño

profesional en su propio idioma y por lo

menos en otro idioma extranjero

 Implementar sistemas de control automático

de procesos industriales, así como gestionar

sistemas de calidad para mejorar los

estándares de producción

 Poseer capacidad directiva para administrar

eficientemente los recursos humanos,

materiales y económicos a su disposición en

el ejercicio de su profesión

 Utilizar el pensamiento creativo y critico en

el análisis de situaciones relacionadas con la

ingeniería mecánica, para la toma de

decisiones

 Seleccionar y emplear los materiales

adecuados para: el diseño y fabricación de

elementos mecánicos; o para su uso en

instalaciones industriales con base en el

conocimiento de sus propiedades

 Participar en servicios de asesoría, peritaje,

certificación, capacitación, compra y venta

de equipo y maquinaria afines a su profesión

 Elaborar, interpretar y comunicar, de manera

profesional, en forma oral, escrita y grafica:

informes, propuestas, análisis y resultados de

ingeniería

 Participar en proyectos tecnológicos y de

investigación científica con el objetivo de

restituir y conservar el medio ambiente para

propiciar un desarrollo sustentable

 Reflexionar acerca del contexto histórico,

geográfico y socioeconómico de su región,

para proponer soluciones congruentes con la

realidad del país en un entorno globalizado

 Formar parte de grupos multidisciplinarios

en proyectos integrales con una actitud que

fortalezca el trabajo en equipo, ejerciendo

diversos roles contribuyendo con su

capacidad profesional al logro conjunto

 Crear, innovar, transferir y adaptar

tecnologías en el campo de la ingeniería

mecánica, con actitud emprendedora y de

liderazgo, respetando los principios éticos y

valores universales, ejerciendo su profesión

de manera responsable en un marco legal

 Desarrollar una actitud emprendedora para la

creación de nuevas empresas, con espíritu

creativo, liderazgo y compromiso social

 Observar y aplicar las normas y

especificaciones nacionales e internacionales

relacionadas con el tratamiento adecuado de

las materias primas, los productos

terminados, así como los materiales

residuales, generados en los procesos

industriales

 Aplicar sus conocimientos, habilidades y

aptitudes para cursas estudios de posgrado

1.7.3  Plan de acceso a muestreo 

a) Unidad de Análisis

Estudiantes de Ingeniería Mecánica, inscritos en el

periodo Enero-Junio de 2015 y que actualmente

cursan del octavo al décimo semestre de su

programa de estudios, entre los que se aplicará la

encuesta para conocer sus percepciones.

b) Tipo y método de muestreo

El tipo de muestreo será aleatorio estratificado, ya

que se seleccionarán al azar diversos grupos de

estudiantes del programa de Ingeniería Mecánica

que cursan materias del octavo al décimo

semestre.

c) Tamaño de la Muestra

En el periodo Enero-Junio de 2015, se encuentran

inscritos 175 estudiantes de Ingeniería Mecánica

del plan 2010 diseñado por Competencias; con un

nivel de confianza del 95% y un margen de error

del 5%, obtenemos la siguiente fórmula

representada en la ec. 1:
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𝑛 =  
(3.8416)(0.5)(0.5)(175)

(175)(. 0025) + (3.8416)(0.5)(0.5)

𝑛 =
168.07

1.3979
𝑛 = 120.23 

𝑛 = 120  (1) 

De los 120 alumnos que nos arroja la fórmula de 

la muestra que se debían encuestar, se pudo 

aplicar el instrumento de medición a 92 

estudiantes que si realizan alguna actividad 

extraescolar y a 28 estudiantes que no realizan 

actividades extracurriculares. 

d) Selección de la Muestra

Los estudiantes seleccionados para responder la

encuesta aplicada a dicho estudio, son aquellos

alumnos inscritos que se encuentren cursando del

octavo al décimo semestre de su programa de

estudios.

1.7.4  Procedimiento Metodológico 

El procedimiento consiste, en la aplicación del 

instrumento de medición, que en este caso es la 

encuesta mostrada en la tabla 6, entre los 

estudiantes mencionados en el marco muestral.  

Una vez recabada la información, se procedió a 

realizar el análisis de la misma, calculando los 

porcentajes de cada uno de los indicadores 

incluidos en el instrumento de investigación. 

Una vez que se obtuvieron los porcentajes, se 

procedió a comparar los datos obtenidos de esta 

muestra de estudiantes que realizan alguna 

actividad extracurricular, respecto de los que no la 

realizan.  Al obtener el resultado de dicha 

comparación, se pudo comprobar si la hipótesis de 

trabajo es aceptada o no, con lo cual se llegó a 

conclusiones y recomendaciones. 

a) Instrumento de Recolección de datos

Las encuestas aplicadas a los alumnos

seleccionados, se encuentra contenida en la tabla

6.

b) Análisis de los datos

El análisis se realizará a través de una tabla

comparativa entre los datos obtenidos de las

encuestas aplicadas a estudiantes del plan 2004

contra el plan 2010 (por competencias) para

ilustrar el incremento/decremento en los diferentes

porcentajes para cada uno de los indicadores.  A

manera de comprobar la hipótesis, se realizará una

diferencia de proporciones entre los dos grupos de

alumnos involucrados en el estudio, para

corroborar que realmente existe una diferencia

significativa entre los dos grupos, y para poder

afirmar con mayor certeza la decisión que se

tome, se realizará una prueba t-Student con las 

proporciones de los dos grupos estudiados. 

Tabla 6. Encuesta utilizada como instrumento de 

recolección de datos 

Sexo: Masculino  Femenino  
De que preparatoria egresaste (CBTIS, COBACH, CETIS, etc.)  
Perteneces a alguna Asociación Estudiantil (ASME, SOMIM, ASQ, etc.): 
Perteneces a alguna Asociación Civil (boy scouts, partido político, club, etc.): 
Realizas alguna actividad extraescolar (deportiva, cultural, etc.) 
Haz participado en proyectos académicos o de vinculación industrial (Innovación Tecnológica, 
Minibaja, HPVC, Intercambio Académico, Ciencias Básicas, Verano de la Investigación, etc.) 
Tienes experiencia laboral en áreas relacionadas a tu carrera (Operador de Maquinaria/Técnico en 
Industria Manufacturera, Instalando/Operando Maquinaria con contratistas, Instalaciones 
Eléctricas/Sistemas de Clima en Edificios, Soldador, etc.). 
Perteneces a algún grupo religioso: 
Instrucciones: Elige el número que mejor refleje tu competencia actualmente en las siguientes 
situaciones. 

1- COMPETENTE   2-DESARROLLADA    3-PUEDE MEJORAR    4-INSATISFACTORIO 

1. Soy una persona con gran capacidad para trabajar en equipo.

2. Puedo decidir la mejor manera de hacer una tarea y luego comunicarla a los demás.

3. Fomento entre mis compañeros un ambiente que propicie la retroalimentación.

4. Ayudo a los demás a alcanzar los objetivos de grupo. 

5. Llego a tiempo a todos mis compromisos y cumplo todos los plazos.

6. Aun bajo presión soy capaz de concentrarme y pensar con claridad. 

7. Cuando tengo problemas nunca pierdo el control, los afronto y busco soluciones.

8. Soy capaz de asignar tareas a los demás permitiendo que procedan por sí mismos.

9. Puedo brindar dirección o apoyo a mis colaboradores, cuando estos lo requieran.

10. Proyecto ante los demás una presencia poderosa, segura y dinámica.

11. Empleo componentes verbales y no verbales para comunicar ideas y emociones.

12. En los momentos críticos suelo mantener la calma. 

13. Me considero disciplinado, competitivo y comprometido con lo que hago; busco desafíos.

14. Tomo las decisiones con tiempo y me aseguro de que sean puestas en práctica.

15. Juzgo las alternativas antes de tomar una decisión intentando minimizar los riesgos.

16. He participado en elaboración de proyectos y presupuestos para ahorrar costos.

17. Tengo la capacidad de formular planes y presupuestos de capital que ahorren costos a alguna 

empresa u organización. 

18. Se como identificar y evaluar las mejores opciones para aplicar proyectos de capital. 

19. He participado en la búsqueda de oportunidades de inversión para mi beneficio personal y/o 

beneficio de alguna empresa u organización. 

Fuente: Propia 

c) Materiales y equipo utilizado

Internet, paquetes de Microsoft Office Word y

Excel versión 2010, así como Minitab 17 versión

Inglés.

d) Limitaciones y Supuestos

Uno de los supuestos con los que parte esta

investigación, radica en los resultados obtenidos

en un estudio similar realizado en el 2014, en el

cual se obtuvo como resultado entre estudiantes

del plan por objetivos de aprendizaje y el plan

diseñado por competencias y del cual se obtuvo

que no había datos suficientes para afirmar que los

del plan por competencias se percibieran más

competentes al cursar sus estudios de ingeniería

en dicha institución, por lo cual se supone que las

competencias que se desarrollan en los estudiantes

de Ingeniería Mecánica del ITCH, tiene más que

ver con el hecho de que ellos lleven a cabo alguna

actividad extracurricular a la par que realizan sus

estudios superiores y no por las materias

contenidas en el plan de estudios.

Es necesario remarcar que en el presente estudio

se está obteniendo la percepción de los individuos

investigados y que para poder hacer una

aseveración más exacta, se puede recurrir a otro

tipo de estudio donde se examine la realidad de las

competencias adquiridas en los estudiantes, esto a
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través de la utilización de algún otro instrumento 

como lo podría ser un test o una simulación de 

situaciones semejantes a la realidad. 

1.8 Resultados 

En la tabla 7, se muestran los resultados obtenidos 

de la encuesta aplicada a 120 alumnos de las 

carreras de ingeniería mecánica del plan por 

competencias (plan 2010) y que cursan del octavo 

al décimo semestre de su plan de estudios. En ella 

también podemos apreciar, como en 10 de los 11 

indicadores el porcentaje de los estudiantes que 

realizan alguna actividad extraescolar consideran 

que tienen la competencia desarrollada y solo en 

un indicador se perciben insatisfactorios en la 

competencia, pero también podemos observar 

como porcentajes muy pequeños consideran que 

su nivel de competencia es insatisfactorio. Caso 

contrario a los estudiantes que no realizan 

actividades extracurriculares, que se perciben 

como competentes en 2 indicadores y en los otros 

9, que la competencia está desarrollada, pero 

existen muy altos porcentajes que perciben que 

tienen la competencia en un nivel insatisfactorio.  

Para concluir el análisis de resultados, se realiza 

una Prueba de proporciones de dos muestras 

tomando como punto de partida la hipótesis (ec. 2) 

que se había planteado para este problema: 

H₁: P₁˃P₂ 
Ho: P₁=P₂       (2) 

Donde: 
P₁= Proporción de estudiantes de Ingeniería 

Mecánica que realizan actividades extracurriculares 

P₂= Proporción de estudiantes de Ingeniería 

Mecánica que no realizan actividades extracurriculares 

Para obtener el estadístico de prueba el cual sigue 

una distribución normal estándar y que se calcula 

a través de la siguiente fórmula, representada en la 

ec. 3: 

𝑧 =
𝑃₁ − 𝑃₂

√
𝑃𝑐(1 − 𝑃𝑐) + 𝑃𝑐(1 − 𝑃𝑐)

𝑁₁    𝑁₂
     (3) 

Para obtener Pc, se calcula de la siguiente manera 

(ec. 4): 

𝑃𝑐 =
𝑋₁ + 𝑋₂

𝑁₁ + 𝑁₂
(4) 

Donde: 

Pc= Proporción conjunta de las dos muestras 

N₁= Muestra tomada de la población que realiza 

actividades extracurriculares 

N₂= Muestra tomada de la población que no realiza 

actividades extracurriculares 

X₁= Cantidad de estudiantes que se perciben 

competentes y que realizan actividades 
extracurriculares 

X₂= Cantidad de estudiantes que se perciben 

competentes y que no realizan actividades 

extracurriculares 

Región de aceptación de Ho 

Figura 1. Curva Normal Estándar 

Fuente: [3] 

Tabla 7. Comparación de resultados de los estudiantes 

que realizan actividades extracurriculares contra los 

que no realizan alguna de ellas 

CON ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
CATEGORIA / 

RESPUESTA (%) 
COMPE 
TENTE 

DESARRO 
LLADA 

PUEDE 
MEJORAR 

INSATIS 
FACTORIO 

pensamiento 
analítico 29.82  47.37  19.30  3.51 

administración del 
tiempo 26.32  38.60  31.58  3.51 

toma de decisiones 23.25  52.19  22.81  1.75 

trabajo en equipo 
43.86  38.60  15.79  1.75 

capacitación 
28.07  49.12  21.05  1.75 

entrenamiento 
28.07  39.47  25.44  7.02 

delegar 
29.82  48.25  21.93  - 

liderazgo 
18.42  47.37  31.58  2.63 

manejo de conflictos 
24.56  54.39  17.54  3.51 

elaboración de 
presupuestos 19.30  43.86  31.58  5.26 

dirección de 
presupuestos 26.32  34.50  32.16  7.02 

SIN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

CATEGORIA / 
RESPUESTA (%) 

COMPE 
TENTE 

DESARRO 
LLADA 

PUEDE 
MEJORAR 

INSATIS 
FACTORIO 

pensamiento 
analítico 37.50 37.50 6.25 18.75 

administración del 
tiempo 37.50 31.25 18.75 12.50 

toma de decisiones 23.44 46.88 23.44 6.25 

trabajo en equipo 
37.50 37.50 12.50 12.50 

capacitación 25.00 43.75 31.25 - 

entrenamiento 18.75 40.63 34.38 6.25 

delegar 18.75 53.13 21.88 6.25 

liderazgo 9.38 62.50 25.00 3.13 

manejo de conflictos 31.25 43.75 18.75 6.25 

elaboración de 
presupuestos 12.50 50.00 31.25 6.25 

dirección de 
presupuestos 31.25 22.92 39.58 6.25 
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Sustituyendo datos y considerando un nivel de 

significancia del 0.05 y dado que la hipótesis de 

trabajo indica que esta prueba es de dos colas; por 

tanto, el 0.05 se divide en dos partes como se 

muestra en la figura 2, quedando 0.025 para cada 

lado del área de rechazo bajo la curva y 

consultando la tabla de áreas bajo la curva normal, 

donde da un valor de 1.96 para este nivel de 

significancia, se tiene que en el caso del indicador 

de competente, y al hacer la comparación del 

estadístico Z con el 1.96, y al encontrar que dicho 

dato se encuentra en la región de aceptación de 

Ho, se presenta la tabla 8 que muestra en el caso 

de cada una de las competencias mencionadas la 

decisión a tomar. 

Tabla 8. Datos para el estadístico de prueba 

Como se puede apreciar en la tabla 8, en los 11 

indicadores se debe aceptar Ho, ya que el valor de 

Z está entre -1.96 y 1.96 lo cual indica que no hay 

datos significativos para decir que las 

proporciones de estudiantes que no realizan 

actividades extracurriculares, es menor que la 

proporción de estudiantes que si realizan 

actividades extracurriculares que se perciben 

competentes en los diferentes ítems evaluados en 

la muestra. 

Por último, se realizó una prueba t-Student en 

Minitab 17, para corroborar que la decisión que se 

tomó es la correcta, en la cual, se sometieron a la 

prueba las proporciones de los dos grupos 

muestreados dando como resultado un valor de P= 

0.724 , el cual es mayor que el 0.05 del nivel de 

significancia que se utilizó en la prueba de 

diferencias de proporciones, por lo que se puede 

concluir que se acepta Ho como ya se había hecho 

al obtener los valores del estadístico Z para los 11 

items. 

 Conclusiones y recomendaciones 

Por lo visto en el estudio realizado, se puede 

concluir que la realización de actividades 

extracurriculares por parte de los estudiantes, a la 

par que completan su plan de estudios para poder 

obtener un título como Ingenieros Mecánicos, 

según su percepción personal no les representa 

una ventaja en la adquisición de competencias que 

les servirá para desempeñarse en su vida 

profesional respecto de aquellos estudiantes que 

no realizan alguna actividad extracurricular. 

Aun y cuando la prueba que se realizó no es 

concluyente para poder decir que hay diferencias 

que indiquen que la proporción de estudiantes que 

realiza actividades extracurriculares es mayor de 

la proporción de estudiantes que no las realizan, 

también es necesario que a lo largo de sus estudios 

profesionales, se incluyan actividades dentro de 

las materias del plan de estudios, en las cuales 

ellos puedan desarrollar las competencias 

indicadas en el estudio, así como algunas otras 

que tal vez no han sido consideradas aquí, pero 

que de cierta manera, se sabe les servirá para un 

buen desempeño profesional y personal. 

Al observar los resultados y al hacer la 

comparativa de los mismos en las dos muestras, 

nos pudimos percatar que los estudiantes que no 

realizan actividades extracurriculares, respecto de 

los que si realizan, se perciben en mayor 

porcentaje como insatisfactorio en la gran mayoría 

de las competencias incluidas en el estudio, por lo 

cual se puede decir que estos porcentajes de 

estudiantes, pudieran ser de los que al egresar de 

las instituciones educativas sienten que no saben 

nada y con esa sensación se enfrenta al mundo 

laboral, lo cual, puede generar en ellos 

inseguridad y cierto nivel de incompetencia para 

realizar algunas labores o actividades que les 

requieren de conocimientos y habilidades que no 

han adquirido a lo largo de sus estudios 

profesionales lo cual puede provocar una 

desventaja competitiva al momento de tratar de 

emplearse en alguna empresa de clase mundial, en 

la cual se requiere que todos sus empleados 

puedan competir globalmente para obtener las 

mejores oportunidades de empleo y negocio. 

Es por todo esto, que no podemos dejar de lado el 

que los estudiantes de hoy, se queden al margen 

en la adquisición y desarrollo de las competencias 

básicas necesarias para realizar cualquier 

actividad laboral en el ámbito profesional, para 

ello las Instituciones de Educación Superior, 

deben estar siempre muy al pendiente de lo que 

ocurre entre los estudiantes, para conocer lo que 

ellos piensan y sienten en cuanto a la adquisición 

de conocimientos y habilidades específicas en el 

ámbito de su competencia, así como buscar estar a 

la vanguardia en la capacitación y actualización de 

su planta docente en lo referente a la manera de 

impartir la enseñanza a través del Modelo por 

COMPETENCIA P₁ X₁ N₁ P₂ X₂ N₂ Pc Z DECISIÓN

Trabajo en equipo 0.435 40 92 0.375 11 28 0.421 0.561 Se Acepta Ho

Capacitación 0.283 26 92 0.250 7 28 0.275 0.338 Se Acepta Ho

Entrenamiento 0.283 26 92 0.188 5 28 0.260 1.004 Se Acepta Ho

Administración del tiempo 0.261 24 92 0.375 11 28 0.288 -1.168 Se Acepta Ho

Toma de decisiones 0.228 21 92 0.250 7 28 0.233 -0.238 Se Acepta Ho

Delegar 0.293 27 92 0.188 5 28 0.269 1.108 Se Acepta Ho

Liderazgo 0.196 18 92 0.125 4 28 0.179 0.854 Se Acepta Ho

Manejo de Conflictos 0.250 23 92 0.313 9 28 0.265 -0.656 Se Acepta Ho

Pensamiento analítico 0.293 27 92 0.375 11 28 0.313 -0.815 Se Acepta Ho

Dirección de presupuestos 0.261 24 92 0.313 9 28 0.273 -0.537 Se Acepta Ho

Elaboración de presupuestos 0.228 21 92 0.125 4 28 0.204 1.187 Se Acepta Ho
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Competencias, así como las tecnologías de la 

información y demás herramientas necesarias para 

desarrollar en el estudiante la capacidad de 

generar el conocimiento, la creatividad y la 

innovación. 
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RESUMEN 

La versatilidad de la “manufactura aditiva” genera modelos tridimensionales complejos con los que es 

posible realizar una gran gama de prototipos aplicados a diversas áreas, mecánicos, médicos, lúdicos y 

educativos, con ellos se puede demostrar, visualizar y comprender diversos conceptos de ensamble, formas 

estructurales y funcionalidad. Esta tecnología se aplica a la enseñanza y aprendizaje dentro de la Ingeniería 

Mecánica en las materias de procesos de Manufactura, ciencia de los materiales y elementos de Máquinas; 

logrando con esto reforzar el aprendizaje de dichas materias, y comprender con mayor claridad  muchos de 

los conceptos que a veces son difíciles de comprender. “La tecnología 3D”, transmite los conocimientos para 

comprender el análisis funcional y mecanismos de los autos o máquinas. Esta tecnología resulta accesible y 

permite la producción de material que se usa con fines didácticos para visualizar, complementar y reforzar los 

conocimientos en muchas de las asignaturas de la ingeniería. 

ABSTRACT 

The versatility of the "additive manufacturing" generates complex three-dimensional patterns, with that 

patterns we can perform a wide range of prototypes applied to many areas, mechanical, medical, recreational 

and educational, with them we can be demonstrated, visualize and understand several concepts concerning to 

assembly, structural forms and functionality. This technology is applied to teaching and learning in 

Mechanical Engineering in the areas of Manufacturing Processes, Materials Science and Machine Elements; 

thus achieving reinforce learning of these subjects and understand more clearly many concepts that are 

sometimes difficult to understand. "3D technology" transmits knowledge to understand the functional analysis 

and mechanisms of cars or machines. This technology is accessible and allows the production of material used 

for teaching purposes to visualize, complement and enhance knowledge in many subjects of engineering. 

Palabras Clave: Manufactura Aditiva, impresión tridimensional, aprendizaje, enseñanza, tecnología. 

1. Introducción

El proceso formativo en los estudiantes de 

ingeniería es sumamente complejo, la vigencia y 

eficiencia de los planes de estudio van de la mano 

de las necesidades más inmediatas de la sociedad 

como el desarrollo económico y la calidad de 

vida, ya que el ejercicio de la ingeniería brinda a 

otros sectores productivos de las herramientas 

necesarias para su desarrollo, la innovación y el 

aprovechamiento de los recursos naturales. En el 

proceso de aprendizaje en Ingeniería mecánica  es 

de suma importancia el entorno del alumno, las 

herramientas físico-matemáticas, tecnológicas  y 

de su área específica del conocimiento, que le son 

proporcionadas, así mismo, sus aspiraciones y sus 

valores son fundamentales en el ejercicio 

profesional. Existe también una tendencia a 

fragmentar el conocimiento, dividiéndolo en 

subconjuntos cada vez más pequeños, abstractos y 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 773 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



especializados, esto es tan necesario como tener 

una visión global de lo que se estudia, aunque 

muchas veces esto último escapa del proceso de 

formación, teniendo una conexión deficiente de 

las partes que conforman el conocimiento de 

ingeniería y cómo la ingeniería interactúa a su vez 

con otras áreas, limitando de esta forma la 

capacidad para resolver las necesidades de la 

sociedad.  

Entre los métodos y herramientas que existen para 

la obtención de un enfoque sistémico en el 

dominio del conocimiento en ingeniería mecánica, 

está la participación en proyectos 

multidisciplinarios, así como la creación de 

prototipos y modelos funcionales. El continuo 

contacto, planteamiento y solución de problemas 

reales y la habilidad de síntesis del conocimiento 

son por lo tanto características imprescindibles en 

la formación de los  ingenieros mecánicos.  

En este contexto, el uso y aplicación de la 

tecnología de impresión tridimensional, ha 

permitido que los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería mecánica puedan realizar  modelos y 

prototipos con fines demostrativos, para obtener 

retroalimentación y mejorar el proceso de diseño, 

manufactura y dominio de los conceptos 

necesarios en su formación , así como las 

consecuentes ventajas de la aplicación de dicha 

tecnología, como mayor complejidad en los 

diseños y menor tiempo de fabricación. Sin 

embargo, la conveniencia del uso de dichas 

tecnologías ha sido poco aprovechada en la 

enseñanza de ingeniería, teniendo un gran 

potencial en la enseñanza de asignaturas de diseño 

y manufactura en forma directa  e incluso en 

asignaturas de ciencia de materiales y termo 

energía, ya que existen importantes ventajas de 

emplear la impresión tridimensional frente a los 

métodos habituales de manufactura.  

Por otra parte los equipos necesarios para la 

enseñanza de manufactura tales como equipos de 

control numérico o electroerosión suelen ser 

costosos, requieren de constante mantenimiento y, 

por lo regular, ocupan grandes espacios de 

trabajo; asimismo estos equipos necesitan de 

personas capacitadas para su correcto manejo. 

Esto representa una limitación para la integración 

de los conceptos estudiados en diseño y 

manufactura, complicando la transformación del 

diseño en un objeto manufacturado y con ello la 

asimilación por parte de los alumnos de los 

contenidos vistos en clase. 

2. Estrategias o Metodologías

El aprendizaje de los procesos de diseño  y 

manufactura es de fundamental importancia en el 

área de ingeniería, ya que proporciona una 

formación especializada a los egresados de las 

carreras de ingeniería industrial, mecánica y 

mecatrónica, por lo cual, se considera que es 

importante reforzar los conceptos de diseño  y 

manufactura a través del uso y aplicación  de la 

impresión tridimensional, ya que la impresión 

tridimensional (3D) o manufactura  aditiva (MA), 

se muestran como un agente capaz de 
transformar la educación en algo mucho más 
dinámico y eficaz, mejorando la experiencia del 

aprendizaje para los alumnos y abriendo un 

camino para las nuevas investigaciones e 

innovaciones.  En el caso particular de la Facultad 

de Ingeniería de  la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), se fortalece el 

proceso de enseñanza ya que los estudiantes 

aplican esta tecnología para  fabricar modelos o 

prototipos, habiendo realizado previamente  el 

diseño detallado de los componentes, productos o 

proyectos en los que participan,  mediante el 

empleo de diferentes tipos de software de diseño, 

siendo el de uso más común  Solid Edge. 

Una vez establecido el diseño de detalle los 

estudiantes deben determinar las trayectorias de 

impresión más adecuadas, lo cual implica también 

conocimiento, habilidades y aplicaciones de 

ingeniería a fin de optimizar el material para 

realizar el producto, al enviar los archivos en 

formato STL a la  máquina para ser interpretados 

y ejecutados en la impresora tridimensional.  

Es importante destacar que en todo proceso de 

manufactura se deben considerar las condiciones o 

parámetros bajo los cuales se ejecutará el proceso, 

de tal forma que en la actividad de producción 

mediante impresoras 3D, los estudiantes deberán 

considerar  las condiciones de operación, siendo 

esto por inherencia una etapa más en la formación 

de los estudiantes, que permitirá que el producto a 

elaborar sea obtenido con la geometría, calidad y 

acabados superficiales deseados. Una etapa 

adicional en todo proceso de producción es la 

relativa a la realización de ensambles con el fin de 

integrar productos o sistemas de mayor 

complejidad, en este caso, la impresión 
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tridimensional permite cubrir esta variante al 

ofrecer la posibilidad de realizar uniones y 

ensambles de los componentes que se fabrican, 

logrando de esta forma  transmitir el conocimiento 

integral de todas las etapas que se encuentran en 

los procesos de producción. Al brindar la 

posibilidad de emplear y trabajar con la tecnología 

3D, los estudiantes de  ingeniería obtienen una 

preparación teórica y práctica integral en su área  

de especialidad, ya que ponen en práctica los 

conceptos y conocimientos de diseño y  procesos 

de manufactura, lo cual se hace patente en el caso 

de estudio mostrado a continuación. 

3. Desarrollo mediante la aplicación de

técnicas de ingeniería

3.1 Establecimiento de especificaciones 

Como primera etapa en el desarrollo del proyecto 

se determinan las especificaciones que deberá 

satisfacer el producto a desarrollar mediante 

impresión tridimensional, las cuales son las 

siguientes: 

 Realizar producto con el tamaño

adecuado para el espacio de impresión.

 Fabricación de elementos mecánicos que

ejemplifiquen conceptos de uso en

ingeniería, tales como tolerancias,

interferencias, ajustes, ensambles,  etc.

 Que el producto tenga movimiento

relativo en varias de sus partes,

ejemplificando la utilidad de la

tecnología en el análisis de mecanismos.

 Justificar la conveniencia del uso de

tecnologías de impresión tridimensional

desde un punto de vista académico y

económico.

 Obtener un producto con base en las

directrices del diseño para ensamble y

manufactura.

A partir de la lista de requerimientos se pueden 

identificar las variables a evaluar al final del 

proyecto para validar la calidad del producto 

realizado. 

 Volumen de impresión.

 Cantidad de conceptos de ingeniería

involucrados en el diseño y manufactura.

 Número de partes móviles en el producto.

 Costo del producto.

 Número y características de 

componentes.

3.2 Matriz QFD 

En la evaluación y determinación del proyecto se 

ha aplicado el método QFD (Quality Function 

Deployment) el cual está relacionado con la 

calidad del producto. El objetivo del método QFD 

es seleccionar los productos que satisfagan o 

excedan los requerimientos del cliente para este 

caso las especificaciones. QFD es un 

procedimiento sistemático  para la definición de 

los deseos y requerimientos del cliente, así como 

su implementación en forma de características de 

producto. Para esto se desarrollan una serie de 

matrices interconectadas  con el objetivo de 

establecer la relación entre los requerimientos del 

cliente y las especificaciones técnicas de un nuevo 

producto. Las matrices representan la progresión 

en el análisis del método QFD, en donde primero 

los requerimientos del cliente son traducidos en 

características del producto, y posteriormente en 

requerimientos de manufactura, finalmente en 

procedimientos de calidad para el control de las 

operaciones de manufactura. En la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. [19]. se 

muestra la matriz QFD para el proyecto a 

desarrollar en el presente trabajo. Estos 

requerimientos se relacionan con las columnas de 

especificaciones técnicas (tabla 1.1), y se califica 

la relación que hay entre ambas, además de los 

valores objetivos y la dificultad para obtener 

dichos valores. 

Figura 1 - Matriz QFD con los requerimientos y 

especificaciones del proyecto a realizar. 
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Tabla 1- Especificaciones Técnicas. 

3.2.1 Propuestas de producto 

Con el fin de establecer un caso de aplicación de 

los prototipos rápidos se plantean las siguientes 

propuestas de producto que son susceptibles de 

elaborar mediante impresión 3D. Tras el proceso 

de diseño y manufactura se identificarán las 

consideraciones necesarias para realizar proyectos 

de esta índole e integrarlos en la enseñanza de 

procesos de manufactura.  

3.2.2 A) Sistema termodinámico

En los sistemas termodinámicos se utilizan 

distintos elementos como álabes, ejes, 

rodamientos y acoplamientos, estas partes se 

encuentran en movimiento y tienen el fin de 

transformar la energía cinética de un fluido en par 

mecánico. Figura 2. 

Figura 2 - Modelo Calculix FE de una turbina

3.2.3     B) Sistema de automatización por

control numérico 

Los sistemas de control numérico requieren de la 

integración de ejes, acoplamientos, motores, 

tarjetas electrónicas y elementos de transmisión 

como lo pueden ser tornillos sin fin o engranes. 

Figura 3. 

Figura 3- Guía lineal con motor a pasos. 

3.2.4 C) Producto mecánico de tipo lúdico-

educativo

En este tipo de productos se usan elementos de 

máquinas tales como levas, engranes y ejes con el 

fin de obtener un sistema mecánico de simple 

aplicación. Admite tolerancias abiertas y sus 

ciclos de trabajos son menores a los de los 

sistemas mecánicos industriales al tener solamente 

una función demostrativa1. Figura 4. 

Figura 4 - Timberkits. 

3.2.5 Selección del producto. 

A continuación se realiza un análisis respecto a las 

opciones de producto y los requerimientos del 

diseño Tabla 1.2. 

Tabla 2 - Matriz de decisión, opciones del producto. 

Las calificaciones dadas a cada propuesta se 

estiman de acuerdo a cada uno de los 

requerimientos y las oportunidades para aplicar la 

metodología FDM se maximiza en el producto 

lúdico-educativo y son menores para el producto 

termodinámico. 

De esta forma se selecciona al producto lúdico-

educativo como la opción  a realizar. En la 

siguiente sección se desarrollará el diseño 

conceptual y de detalle en un programa de Diseño 

Asistido por Computadora (CAD). El producto de 

tipo lúdico-educativo que se propone desarrollar 

es un mecanismo de biela-manivela el cual 

convierte movimiento angular en movimiento 

oscilatorio en los extremos de unos remos. Se 

busca que el producto muestre el funcionamiento 

de elementos de máquinas como ejes, engranes, 

1 (Frost, 2008) 
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juntas de revolución y correderas, de forma que en 

su manufactura se ejemplifiquen conceptos de 

tolerancias, ajustes, acabados, mecánica de 

materiales, interferencias y la aplicación del 

diseño para ensamble, Así como la propia 

manufactura de los componentes.  

En este caso el uso de la impresión 3D permite 

obtener un modelo funcional en menor tiempo así 

como diseñar y construir geometrías más 

complejas que las que se podrían obtener por 

métodos convencionales de manufactura, 

ayudando de esta forma a desarrollar la habilidad 

de innovación en los estudiantes de ingeniería. 

Los elementos dinámicos que contiene el 

mecanismo se analizarán a través del programa 

Mathematica, mientras que el diseño de detalle y 

la generación de un modelo sólido se realizará 

mediante algún programa de modelado sólido, de 

esta forma se obtendrán los archivos STL 

necesarios para la fabricación por manufactura 

aditiva. Finalmente se documentará la 

manufactura del producto y se indicarán las 

consideraciones a tener en cuenta en el proceso de 

impresión. El primer paso para la realización de 

este trabajo es el diseño de un mecanismo de 

carácter educativo, mostrado en la figura 5.  

Figura 5 - Bosquejo del mecanismo. 

3.3 Análisis cinemático 

Con el objetivo de determinar las posiciones, 

velocidades y aceleraciones de todas las partes en 

movimiento del mecanismo, se procede a realizar 

el análisis cinemático. Dicho análisis se muestra 

en la figura 6. 

Fi

gura 6 - Análisis cinemático del prototipo 

didáctico.

Como parte del procedimiento se debe asegurar 

que el mecanismo no falle bajo condiciones de 

operación por lo que los esfuerzos en los 

elementos deben ser mantenidos por abajo de los 

límites permisibles,  para calcular dichos 

esfuerzos se necesitan conocer las fuerzas y 

momentos de las barras R1, R2, R3. 

Los vectores R1, R2 y R3  forman un sistema 

biela-manivela-corredera (figura 6) con el cual se 

transformará el movimiento rotacional de R1 en 

movimiento lineal al final de R3. 

𝑹𝟏      + 𝑹𝟐      − 𝑹𝟑      = 𝟎    (1) 

Sus componentes en los ejes coordenados son los 

siguientes: 

𝑟1 cos𝜃1

𝑟1 𝑠𝑒𝑛𝜃1
+

𝑟2 cos 𝜃2

𝑟2 𝑠𝑒𝑛𝜃2
+

𝑥3

0
=

0
0
(2) 

Donde θ1 toma valores de 0 a 2π, con lo anterior 

queda completamente definido el sistema de 

ecuaciones siendo θ2 y χ3  las incógnitas del 

sistema. 

Se proponen los siguientes valores de longitud 

para los eslabones: 

R1= 1.8cm, R2= 4cm, R3= 0.8cm  

A continuación se muestran las gráficas de 

posición (figura 7), velocidad y aceleración tanto 

angular como lineal para los elementos hasta 

ahora considerados. 
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Figura 7- Gráficas de posición, velocidad y aceleración de 

R2 y R3. 

3.3.1Generación de elementos en archivos 

STereo Litography (STL). 

Los elementos dinámicos que contiene el 

mecanismo, fueron analizados a través del 

programa Mathematica, mientras que la 

generación de las piezas de este modelo sólido, se 

realizaron en el programa Solidworks 2012, como 

se muestra en los siguientes apartados: 

3.3.1.1 A) Elemento R1. 

Mediante el empleo del software Solidworks, se 

realizan los trazos necesarios y se obtiene  el 

estado final del elemento como se muestra en la 

figura 8. Posteriormente se genera el archivo con 

extensión “STL”, y posteriormente se envía a 

impresión, seleccionando los parámetros de 

impresión (escala, posición de impresión, número 

de copias), y  se obtiene la pieza mostrada en la 

figura 9 en material ABSplus. De forma similar se 

genera el resto de los elementos, como se muestra 

en las figuras 10 y 11. 

Figura 8-Elemento R1 Terminado. 

Figura 9-Elemento R1 Impreso.

Figura 10-Elemento R2 Terminado. 

Figura 11-Elemento R2 Impreso. 

Mediante el programa (Soliworks), y con el fin de 

corroborar que el mecanismo funcionará de la 

forma correcta elaboraremos un ensamble con las 

piezas que se han  diseñado. Ya en el módulo de 

ensamble  se importa las piezas Base, R1, R2 y R3 

con la opción Insert Component. Ver figura 12. 

Figura 12 - Simulación del funcionamiento del mecanismo. 

El siguiente paso es la selección de sujetadores y 

pasadores que permitan el ensamble y 

funcionamiento del mecanismo tras su fabricación 

en impresión 3D. 

3.3.1.2 B) Desarrollo de otros elemento. 
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Aplicando algunas  otras técnicas de uso común 

en ingeniería,  y omitiendo el procedimiento de 

desarrollo por condiciones de espacio, estas son 

citadas a continuación, así como la figura 

correspondiente a cada una de ellas, tales como: 

 Estabilidad de cuerpos semi-sumergidos. 

 Análisis de elemento finito, (figura 13). 

 Diseño de engranes y de transmisión de

engranajes, (figura 14). 

Figura 13 - Análisis de  elemento finito.  

Figura 14 - Tren de engranes para transmisión entre motor 

y manivela.

Y realizando la  impresiones  3D y los ensambles 

correspondientes se produce la pieza final, 

cumpliendo con las especificaciones  y validando 

que la impresión tridimensional, así como la 

manufactura aditiva, son de fundamental 

importancia en la enseñanza de los procesos de 

manufactura, como se muestra en el producto 

obtenido que se presenta en la siguiente sección.  

3.4 Producto obtenido. 

El potencial de la impresión 3D en la enseñanza 

de manufactura se puede apreciar en la posibilidad 

de producir ensambles entre varias piezas y de 

fabricar geometrías complejas como engranes 

cónicos, propelas o superficies curvas como es el 

caso del bote realizado en este proyecto, figura 15.  

El proceso de ensamble consistió en la unión de 

elementos impresos, mediante pasadores, ejes, 

eslabones, y engranajes, el producto obtenido  se 

muestra en la figura 16, donde se pueden apreciar 

todos los elementos, las uniones se pueden 

identificar en la estructura y en el mecanismo, se 

utilizaron seguros y sujetadores en los engranes 

para transmitir el par mecánico a los ejes, algunas 

uniones se realizaron con adhesivo como los 

pasadores en la biela y manivela los cuales deben 

quedar fijos a estos elementos. El número de 

elementos sin contar tornillería es de 27, los 

cuales se fabricaron en impresión tridimensional,  

el elemento restante es el motor reductor de 

corriente directa. El mecanismo en su conjunto se 

probó exitosamente sin que se detectaran 

fenómenos de interferencia, lo cual concluye el 

proceso de manufactura y ensamble del prototipo. 

Figura 15 - Vista explosiva de elementos. 

Figura 16 - Ensamble del producto.

4. Resultados.

Como resultado de la realización de este proyecto 

se obtuvo el diseño y manufactura de un producto 

del tipo lúdico-educativo a través del uso de 

impresión tridimensional, además de la 

elaboración de dos prácticas enfocadas a la 

realización de un ensamble en SolidEdge y el 

análisis de los defectos de fabricación presentados 

en los procesos de prototipado rápido. El producto 

obtenido presenta tanto piezas fabricadas en 

impresión tridimensional así como piezas 

comerciales (tornillos y opresores) y un actuador 
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embebido con lo cual se cubren diferentes temas 

de diseño, manufactura y mecanismos (ajustes, 

ensambles, interferencias, etc.). El producto 

obtenido presenta algunas de las distintas 

anomalías o defectos que pueden ocurrir en la 

fabricación de prototipos rápidos como lo es el 

delaminado (separación de capas de impresión)  y 

distorsión de superficies, por lo cual sirve para 

demostrar la capacidad de manufactura de esta 

tecnología, su alcance y sus limitaciones.  

Si bien existen pocos textos que aborden la 

aplicación de los prototipos rápidos en la 

enseñanza de manufactura, el uso extendido de 

esta tecnología por los aficionados al diseño de 

productos ha logrado que la impresión 

tridimensional se vuelva común en diversos 

ámbitos, de los cuales la ingeniería se ve también 

involucrada. Actualmente se ofrecen en el 

mercado diversos cursos y diplomados donde se 

aborda el aprovechamiento de los prototipos 

rápidos en el diseño y manufactura de productos. 

Las prácticas generadas a partir de este proyecto 

coadyuvan a llevar este tipo de aprendizaje a los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería, 

manteniendo al día los contenidos de la enseñanza 

en manufactura.  

Así mismo, el  avance que experimentarán las 

tecnologías de impresión tridimensional en los 

próximos años podría ofrecer mejoras en aspectos 

como costo de producción, tolerancias y velocidad 

de fabricación, por lo tanto se debe seguir 

trabajando en la inclusión de los prototipos 

rápidos en la enseñanza de ingeniería, sin 

embargo; no se deben dejar de lado en ningún 

momento los aspectos y conceptos básicos de la 

ingeniería de manufactura, los cuales por ningún 

motivo perderán vigencia. Si bien la transición del 

dibujo a mano alzada al dibujo asistido por 

computadora representa un ejemplo de métodos 

que pierden vigencia y uso, los conceptos 

tradicionales de manufactura seguirán siendo 

empleados en procesos como mecanizado por 

arranque de viruta o inyección de plásticos debido 

a sus ventajas en propiedades mecánicas, costos y 

velocidad de producción. El estudiante de 

ingeniería debe ser capaz de encontrar la 

aplicación adecuada para los distintos métodos de 

manufactura sin depender de uno en específico, 

esto solo se logra con la actualización de los 

contenidos de enseñanza, la retroalimentación y la 

investigación.  

En la figura 17, podemos apreciar que el nivel de 

aprovechamiento académico aumentó, analizando 

casos de estudio de la materia dibujo mecánico, 

con prototipos de impresión tridimensional. 

Figura 17 – Gráfica de aprovechamiento académico. 

Y en la siguiente gráfica (figura 18) se observa  un 

aumento en las calificaciones de los alumnos en 

los periodos donde se implementaron las prácticas 

de manufactura aditiva. 

5. Conclusiones.

Finalmente, con la elaboración de este proyecto se 

logra determinar la aplicación de un producto de 

tipo lúdico-educativo en enseñanza de 

manufactura, siendo que este tipo de producto es 

capaz de integrar distintos conocimientos de 

ingeniería como lo son mecanismos, mecánica de 

sólidos, diseño y manufactura,  con el fin de 

incentivar en el estudiante la creación e 

innovación de productos mecánicos. La 
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justificación del uso de prototipos rápidos se 

puede observar en la facilidad y economía  para 

fabricar geometrías complejas, la sencillez de 

operación de los equipos de impresión y su 

implementación inmediata en la actividad de 

enseñanza y aprendizaje. 

Así mismo, se ha determinado mediante la 

revisión de los resultados del aprovechamiento 

académico en los grupos de dibujo mecánico, que 

el empleo de impresión tridimensional como 

herramienta de apoyo en la enseñanza permite que 

los estudiantes se muestren más entusiastas en su 

propio aprendizaje al ver materializado en un 

producto los conceptos y conocimientos que 

adquieren en la asignatura, obteniendo como 

resultado final un incremento en sus calificaciones 

finales y suponiendo con esto que han logrado un 

mayor y mejor dominio de los contenidos 

planteados en la asignatura. Aunque será 

conveniente instrumentar otros métodos para 

evaluar el incremento en el conocimiento 

adquirido. 

Al ser la manufactura aditiva una  tecnologías en 

desarrollo y mejora continua no se descarta el 

incremento de su uso en los siguientes años con lo 

que dicha tecnología, pueden convertirse en una 

herramienta común del estudiante de ingeniería, 

sin embargo; de forma análoga al uso de la 

calculadora, debe fomentarse su uso en las etapas 

finales de la formación universitaria con el fin de 

evitar dependencia y la ausencia de dominio en 

los temas de ingeniería aplicada y que por el 

contrario se promueva la sinergia que el uso de la 

tecnología favorece. Desde esta perspectiva el 

proyecto promueve la implementación de la 

tecnología de prototipos rápidos sin descuidar los 

conceptos básicos de ingeniería, propiciando una 

mejor síntesis de los mismos y fomentando la 

innovación y la imaginación a través de la 

materialización de las ideas de los actuales y 

futuros ingenieros. 

Parece ser que todo apunta a que en pocos años, 

las impresoras 3D pasarán a ser un elemento 

imprescindible del aula de cualquier centro de 

enseñanza en todos los niveles y especialmente en 

el campo de la ingeniería. 
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RESUMEN 

En este trabajo se reúnen una serie de actividades experimentales que se han empleado en el aula, a lo largo de más de 10 

años, con el propósito de mejorar la comprensión de una serie de conceptos básicos ligados a los procesos de corrosión y a 

las medidas de protección asociadas, de estudiantes de carreras de Ingeniería. Para las actividades referidas se usan objetos 

de uso diario, materiales de vidrio disponibles en laboratorios de química comunes y un medio corrosivo de fácil elaboración. 

Acompañan a estas experiencias, que son complementarias en el proceso de enseñanza, diversas estrategias de participación 

y discusión que se promueven y llevan a cabo con los estudiantes. Las experiencias utilizadas han permitido mejorar el 

aprendizaje de los conceptos básicos empleados en la enseñanza de la Corrosión. 

ABSTRACT 

This paper presents a series of experimental activities that have been used in the classroom, along more than 10 years, in 

order to improve understanding of some basic concepts related to corrosion processes and protection strategies to  

engineering students The activities referred employ everyday objects, utensils available in a  common chemical laboratories 

and a corrosive environment easy to prepare. Accompany these experiences various strategies of participation and 

discussion by students. Experiences used have improved learning the basic concepts used in the teaching of corrosion. 

Palabras Clave:  Corrosión, Enseñanza - Aprendizaje, Actividades en el Aula 

1. Introducción

La Corrosión es, sin duda, uno de los procesos de deterioro 

de materiales que produce mayores daños, de muy diversa 

índole, en los materiales, en el medio ambiente y a los que, 

además, va asociada la generación de efectos económicos 

relevantes a nivel nacional y global. Por ello resulta 

indispensable que todo estudiante de carreras de ingeniería 

adquiera un conocimiento suficiente y adecuado para la 

adecuada selección de materiales, el diseño y control de la 

corrosión, que sea una herramienta de utilidad para su 

ejercicio profesional.  

De hecho en publicaciones como (1) se concluye que, pese 

a diferentes iniciativas que se han emprendido en 

instituciones educativas de muchos países, el grado de 

conocimiento de los estudiantes de ingeniería en este 

campo, es aún deficiente y se requiere seguirlo reforzando 

con nuevas estrategias, contenidos, recursos y demás. Una 

propuesta inicial para la enseñanza de la corrosión digna de 

mención se generó en la Universidad de Cádiz, a través del 

grupo encabezado por el Dr. Javier Botana, quienes crearon 

una serie de material de apoyo y un laboratorio virtual de 

corrosión con los que se consiguió, en su momento, una 

mejora destacada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Algunos de los esfuerzos recientes empleados para la 

enseñanza de la Corrosión se han orientado al uso de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's) 

incluso para su uso en niveles de bachillerato, como se 

puede ver en los trabajos de Meza (2) y de Vera et al (3). 

En uno de ellos se unen al uso de proyectos en el aula, 

proyectos de investigación y proyectos de grado (2) y en el 

otro caso, a partir de  la utilización de un par de videos y 

con el concurso de herramientas como foros y chats se 

establecen novedosas formas de comunicación e 

intercambio entre los que forman el grupo de aprendizaje.  

En ese mismo sentido, en un trabajo más reciente se relata 

la experiencia del uso de teléfonos móviles (celulares) en 

una experiencia de cálculo de la velocidad de corrosión de 

hierro en agua de mar simulada (4). Un enfoque 

relacionado es el que se relata en (5) donde se describen los 

resultados del uso de la red internet para la mejora del 

proceso de enseñanza de la corrosión 

Otros recursos usados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la corrosión es el de un caso del análisis del 

deterioro de mobiliario urbano (6) como punto de partida 

para realizar la valoración de la corrosión que puede 

experimentar dicho mobiliario.  
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En esa misma línea Jubert, Vallejo et al (7)  describen su 

experiencia docente en la que, a partir del planteamiento de 

una pregunta y con la ayuda del uso de TIC's se tiene un 

hilo conductor que, con un enfoque orientado a acercar el 

aprendizaje de la corrosión a la realidad y en un curso a 

distancia, relata la mejora de la comprensión de los 

estudiantes. 

En una búsqueda apoyada en la planeación detallada 

(diseño, implementación y evaluación) del proceso de 

enseñanza, en (8) Hernández, Irazoque et al describen 

como emplean una serie de actividades ligadas al tema de 

corrosión sumadas a una página Web que funciona como 

vehículo de comunicación con los estudiantes, con 

resultados muy alentadores. 

Con una visión de carácter experimental, por su parte, en 

(9) y (10) se relatan experiencias en las que se emplean

monedas colocadas en diferentes suelos y en contacto con

sudor, para enseñar los conceptos de oxidación y reducción

y la utilización de una reacción química con características

colorimétricas, usada para hacer evidente la corrosión de

un acero galvanizado en un medio de sulfato de cobre.

Este breve recorrido por algunas de las experiencias 

recientes para la enseñanza de la corrosión permiten, por 

un lado, darse una idea de la evolución de  las técnicas y 

recursos empleados y  por el otro permiten valorar la 

conveniencia de generar una estrategia específica para la 

enseñanza de la corrosión a estudiantes de carreras como la 

Ingeniería Mecánica, en cuyos planes de estudio 

frecuentemente sólo se encuentra un curso de Química e 

incluso en otras instituciones que ofrecen esta carrera, no 

se cuenta con esa posibilidad 

Además de ello, cabe hacer notar que la experiencia de los 

autores es la de encontrarse con deficiencias de 

conocimientos básicos de Química cuando los estudiantes 

llegan a los semestres postreros, lo que ha llevado a 

generar algunas herramientas para reforzar este aprendizaje 

(11) para los semestres finales en los cuales los estudiantes

pueden cursar asignaturas de tipo optativo tales como

Deterioro de Materiales o Ingeniería de Superficies en las

cuales se requiere que cuenten con suficientes

conocimientos fundamentales del tema de Corrosión y en

razón de esta problemática, detectada hace varios años, se

ha elaborado un Cuaderno de Prácticas de Corrosión (12)

lo que se ha complementado con la generación de una serie

de experiencias sencillas, realizables en el aula, que han

colaborado a reforzar la enseñanza de diversos conceptos

básicos que se requieren para la mejor comprensión de los

fenómenos de corrosión y de su prevención y control, los

que a continuación se describen.

1.2  Descripción de las Actividades Realizadas. 

1.2.1 Identificación de ánodos y cátodos. 

El primer paso recomendado es la elaboración del medio 

de ataque que está constituido por la combinación de 

cloruro de sodio, agua corriente y agua destilada en 

proporciones adecuadas. El propósito de este medio de 

ataque es que los fenómenos a observar ocurran en tiempos 

cortos, de modo que varios de ellos se puedan observar en 

una sola sesión de clase. 

En la primera experiencia (figura 1) un clavo común de 

acero al carbono se rodea de un alambre de cobre 

(previamente se debe retirar la capa de barniz con que 

cuenta) y se coloca en un vaso de precipitados que contiene 

el medio de ataque. Al cabo de algunos minutos se puede 

percibir que no hay daño en el alambre de cobre y la 

corrosión del clavo, situación que se revisa con los 

estudiantes y que permite evidenciar con claridad cuál de 

los componentes es el cátodo y cuál el ánodo. 

Figura 1.- (a) Clavo de acero al carbono rodeado de alambre de cobre 

en el medio de ataque (b) Clavo de acero al carbono atacado con 

productos de corrosión en los sitios de contacto con el alambre de 

cobre.  El alambre  no presenta evidencia de ataque. 

En un segundo experimento se coloca un clavo de acero en 

el medio de ataque en otro vaso de precipitados y al cabo 

de algunos minutos se observa la existencia 

´(prioritariamente) de productos de corrosión en las zonas 

con mayor deformación del clavo (cabeza, punta y áreas 

marcadas), evento que se puede emplear para hacer notar a 

los estudiantes que aun en un solo material, existen zonas 

anódicas y catódicas. (figura 2), producto de diferencias de 

procesamiento o microestructurales que pueden generar 

microceldas galvánicas. 

Figura 2.- (a) Clavo de acero al carbono en el medio de ataque. (b) 

Clavo de acero con evidencias de corrosión en sitios que han 

experimentado previamente mayor nivel de deformación plástica. 
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Una experiencia más que se puede recomendar es la de 

colocar una pequeña pieza soldada en un vaso de 

precipitados que contiene el medio de ataque. 

Transcurridos algunos minutos podrá percibirse el ataque 

preferencial en la zona del cordón (habitualmente) como se 

puede ver en la figura 3. Con esta experiencia se puede 

reforzar el planteamiento de cómo puede influir el 

procesamiento de un material metálico en su resistencia a 

la corrosión y relacionarlo, asimismo con los cambios 

microestructurales que puede producir el  procesamiento. 

Figura 3.- (a) Pieza soldada inmersa en el medio de ataque (b) 

Evidencia de corrosión preferencial en la zona del cordón de 

soldadura de la pieza. 

Un experimento opcional de carácter demostrativo, que 

debe manejarse con cuidado adicional,- preferentemente en 

una campana - consiste en colocar una moneda de un peso 

(o semejante) en contacto con una solución de ácido nítrico

con lo cual también puede percibirse el ataque sobre la

aleación de cobre, que se comporta como ánodo y el acero

inoxidable que funge como cátodo. (figura 4). En este

último caso, inclusive se puede observar en la figura 4c la

separación de la parte de la aleación de cobre respecto al

acero inoxidable, producto de la localización del ataque en

el ánodo. Puede ser útil como actividad adicional que los

estudiantes investiguen la composición de las 2 aleaciones.

Figura 4.- (a) Momentos iniciales del ataque de la aleación de cobre 

(ánodo) de una moneda de un peso, luego de ser colocada en contacto 

con una solución de ácido nítrico (b) Avance del ataque de la aleación 

de cobre en la moneda de un peso. (c) Evidencia de la separación de 

las dos partes constituyentes de la moneda de un peso, luego del 

ataque con ácido nítrico - aleación de cobre ánodo y acero inoxidable 

cátodo. 

1.2.2 Relación Área ánodo-cátodo 

Utilizando una combinación semejante de cobre-acero al 

carbono se realiza esta experiencia. En un caso se coloca 

un clavo de acero al carbono en un orificio de una placa de 

cobre y por supuesto en el otro se realiza la combinación 

contraria. (figura 5). Ambas combinaciones se colocan en 

sendos vasos de precipitados en el medio de ataque y 

después de algunos minutos se pueden obtener, como 

producto de la observación, conclusiones acerca del efecto 

del tamaño de ánodos y cátodos en un proceso de corrosión 

y a partir de ello, derivar, en conjunto con los estudiantes, 

la importancia de tomar en cuenta la relación área ánodo 

cátodo y cual condición resulta más favorable así como 

otros factores que se pueden mencionar en ese momento, 

(ubicación en la Tabla Galvánica ó las consideraciones 

geométricas)  para el proceso de diseño de componentes, 

equipos y plantas industriales. 

Figura 5.- (a) Placa de cobre con un clavo de acero al carbono en el 

medio de ataque (b) Clavo de acero severamente corroído y placa de 

cobre sin daño. (ánodo chico - cátodo grande). 
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Figura 5.- (c) Placa de acero con pieza de latón en el medio de 

ataque.- (d) Acero con cierto grado de corrosión y pieza de latón sin 

ataque. (ánodo grande - cátodo chico). 

A los anteriores experimentos y en función de tiempo de la 

sesión y del equipamiento disponible, se pueden agregar en 

ellos, otros parámetros tales como temperatura, 

concentración del medio corrosivo, presencia de oxígeno, 

etc, que pueden enriquecer este primer grupo de 

experiencias que se recomienda se lleven a cabo durante 

una primera sesión, dejando para una sesión posterior las 

experiencias relativas al control de la corrosión. 

1.3 Actividades relacionadas con la Protección contra la 

Corrosión. 

En este sentido, se tienen contempladas para una segunda 

sesión, una serie de actividades tendientes a mostrar una 

serie de medidas generales que se pueden tomar para 

disminuir la problemática de la corrosión. 

1.3.1 Pasividad. 

Para ilustrar esta primera estrategia de control la propuesta 

es colocar una lámina de un acero inoxidable austenítico 

(serie 300 AISI), en presencia de una solución de ácido 

nítrico y colocar en ella, en otro vaso de precipitados, una 

lámina de cobre. Con ello es posible que los estudiantes 

puedan corroborar como en el caso del acero inoxidable se 

forma una capa pasiva de óxido de cromo, que protege  al 

material, lo que no ocurre en el caso de la lámina de cobre. 

No olvidar realizar esta experiencia en una campana 

extractora. (figura 6 ) 

Figura 6.- Placa de acero inoxidable en presencia de ácido nítrico. 

Fenómeno de pasividad. 

1.3.2 Recubrimientos. 

La propuesta para esta estrategia de protección es la de 

utilizar objetos de uso diario de acero al carbono, tales 

como clips o pequeñas piezas recubiertas con zinc 

(preferentemente zincado electrolítico) y con níquel 

también electrolítico. La idea básica es eliminar (mediante 

el uso de algún medio mecánico como una lima o una lija, 

por ejemplo), alguna porción del recubrimiento y someter 

ambas piezas a la acción del medio de ataque en diversos 

vasos de precipitados. Pasados algunos minutos se podrá 

observar el ataque del sustrato de acero al carbono en el 

caso de la pieza niquelada (recubrimiento catódico) y del 

recubrimiento de zinc (recubrimiento anódico), en la pieza 

de acero zincada electrolíticamente. Con este par de 

experiencias se puede realizar la discusión con los 

estudiantes para deducir la importancia de una adecuada 

selección de los recubrimientos para una aplicación 

particular y de una apropiada realización del proceso para 

recubrir las piezas. (figura 7). 

  Figura 7.- (a)  Pieza de acero al carbono revestida con una capa rica 

en zinc (que se ha eliminado en algunas secciones previamente, de 

modo mecánico), luego de ser colocada en el medio de ataque. El 

ataque químico lo experimenta el zinc. Recubrimiento anódico 

respecto al acero. 

Figura 7.- (b) Clip de acero niquelado (eliminando previamente - en 

forma mecánica - en algunas porciones el recubrimiento), después de 

ser colocado unos minutos en el medio de ataque. El ataque se localiza 

en el  sustrato de acero. Recubrimiento catódico respecto al acero. 
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1.3.3 Protección Catódica 

Para ilustrar esta forma de control de la corrosión se ha 

colocado un clavo de acero al carbono en contacto con un 

clavo galvanizado en un vaso de precipitados en presencia 

del medio de ataque. Transcurridos algunos minutos se 

podrá apreciar como el clavo de acero al carbono queda, 

prácticamente, protegido por el clavo de acero galvanizado. 

(figura 8). 

Figura 8.- Clavo de acero unido a clavo galvanizado en presencia del 

medio de ataque. El clavo con la capa rica en zinc, protege al clavo de 

acero. Protección Catódica. 

1.4 Presentación y Discusión de Resultados. 

Las experiencias relatadas constituyen una parte de todo un 

proceso de enseñanza del tema de Corrosión. Se unen, 

como una estrategia más, al empleo, por mencionar otra 

herramienta, de sitios de internet, por ejemplo,  (13) en el 

que, de modo interactivo, se tratan temas de tipos de 

corrosión y formas de prevención y control de la corrosión 

en el aluminio y sus aleaciones, en el que se incluyen 

además una serie de cuestionarios que permiten reforzar el 

aprendizaje.  

Se suman, asimismo a lo anterior recursos didácticos tales 

presentaciones de Power Point, prácticas de laboratorio, 

videos, animaciones, herramientas de laboratorio virtual, 

realización de proyectos semestrales en equipo, análisis de 

casos y otros recursos que han permitido que los 

estudiantes participen de modo activo, en mucho mayor 

medida en su proceso de aprendizaje, tal como se propone 

en (14). 

En particular en lo relativo a las experiencias descritas se 

ha conseguido incrementar el interés de los estudiantes en 

los temas de corrosión, estimular su participación en la 

discusión de los experimentos que se realizan en el aula, 

aumentar la comprensión de estos conceptos básicos lo que 

ha redundado y permitido que los alumnos puedan 

participar, posteriormente,  de mejor forma en el proceso 

de enseñanza de aspectos de mayor profundidad respecto a 

la prevención y el control de la corrosión.  

Se considera asimismo que las experiencias propuestas son 

sencillas en su realización, que se emplean reactivos y 

material de laboratorio disponible comúnmente en 

cualquier institución educativa y que, con los cuidados 

adecuados, no resultan riesgosos para los alumnos y han 

resultado muy ilustrativos para exponer los fenómenos y 

factores que participan en la corrosión y su control, amén 

del impulso a la discusión que se ha generado cuando se 

analizan los experimentos realizados. 

Conviene resaltar que el reporte de estas experiencias y su 

uso, resulta en algún sentido novedoso, en términos de que 

ello no se encuentra reportado, con este enfoque, en la 

literatura. Es claro, asimismo que está abierta a la 

creatividad de los docentes respecto a incluir otras 

experiencias, emplear otros materiales y reactivos, 

adicionar otros efectos (ya se mencionaba previamente, por 

ejemplo, la temperatura o la concentración del medio 

corrosivo) de modo que, adecuadamente planeadas, estas 

experiencias en el aula, se puedan convertir en un valioso 

auxiliar, para dichos docentes, en el propósito de reforzar 

el aprendizaje de la corrosión en estudiantes de ingeniería. 

Un punto adicional a mencionar es la conveniencia de un 

manejo apropiado de los residuos dada la agresividad 

química del medio de ataque. La recomendación es la de 

aplicar procesos de separación y de dilución para, de ese 

modo, reducir su agresividad y facilitar su disposición 

adecuada. 

1.5 Observaciones y Conclusiones 

1.- La serie de experiencias descritas en este trabajo han 

colaborado a incrementar la comprensión de conceptos 

básicos de la corrosión de los estudiantes de ingeniería 

mecánica, lo que a su vez ha incidido en una mejora en el 

aprendizaje posterior de los aspectos ligados a la 

prevención y el control de la corrosión, un tema de la 

mayor importancia que debe ser (y cada vez más),  una 

parte sustancial de la preparación de todo profesional de la 

ingeniería. 

2.- Los experimentos que se han relatado son sencillos en 

su realización, con el empleo de reactivos e instrumental de 

laboratorio disponible comúnmente en cualquier institución 

educativa y, si se llevan a cabo con los cuidados 

apropiados, no representan un peligro serio para los 

alumnos. 

3.- Es por todos motivos recomendable estimular el que los 

estudiantes analicen y discutan los fenómenos observados 

para que, a partir de ello, puedan deducir y comprender el 

efecto de los diversos factores que pueden participar en un 

proceso de corrosión. 

4.- Las experiencias propuestas, constituyen un punto de 

partida para que los profesores puedan realizar variantes a 

los experimentos propuestos, enriquecerlos y poder 

reforzar estas herramientas docentes. 

5.- Este grupo de experimentos debe constituir sólo una 

parte de toda una planeación del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la corrosión y debe incluir muchas otras 

estrategias con diversos y variados recursos didácticos a fin 

de poder conseguir que los estudiantes adquieran un 

aprendizaje significativo de la corrosión. 
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Resumen: El propósito de este trabajo es utilizar la manufactura aditiva como una herramienta de apoyo 

didáctico para el estudiante de odontología. Los alumnos de esta carrera realizan prácticas dentales con 

modelos llamados tipodontos, estos modelos son fabricados en un mismo molde, es decir, casi todos son 

análogos. El trabajar con modelos similares, no genera mayor habilidad y destreza en los alumnos y los limita 

al atender casos reales.  Este trabajo está dividido en tres etapas: 1) En esta etapa se analiza un padecimiento 

bucal y se describe la forma en que los pasantes de odontología son adiestrados para atender estas 

enfermedades. 2) Se propone diseñar prototipos dentales que presenten mayor versatilidad que un modelo 

convencional. Para que los modelos cuenten con esas características, se tomaron imágenes digitales de 

dentaduras reales (voluntarios), y estas imágenes se convierten en archivos tipo CAD (Diseño Asistido por 

Computadora) y se imprimen de forma tridimensional. 3) Por último, Este trabajo ofrece una solución para 

realizar las prácticas odontológicas, con ayuda de la manufactura aditiva y un escáner, se pueden realizar 

prototipos de dentaduras con simetrías difíciles y con esto adquirir una mayor destreza y habilidad por parte 

de los alumnos. 

Palabras clave: Manufactura Aditiva, prácticas odontológicas, prototipos dentales didácticos, 

Abstract: The purpose of this work is to use additive manufacturing as a teaching support tool for the dental 

student. Students in this career perform dental practices with models called typodonts, these models are 

manufactured in the same mold, ie, almost all are similar. Working with similar models, it does not generate 

greater skill and dexterity students and limited to addressing real cases. This work is divided into three stages: 

1) At this stage a mouth condition is analyzed and how dental interns are trained to address these diseases is

described. 2) It is proposed to design prototypes dental presenting greater versatility than a conventional

model. For the models provided with these features, digital images of real dentures (volunteers) were taken,

and these images are converted into CAD (Computer Aided Design) file type and printed in three dimensions.

3) Finally, this paper provides a solution for dental practices, using additive manufacturing and a scanner, you

can make prototypes of dentures with difficult symmetries and with this acquire greater dexterity and skill on

the part of students.

Keywords: Additive Manufacturing, dental practices, dental teaching prototypes, 

1. Introducción

La manufactura aditiva es un término que la 

Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 

(ASTM), define como el proceso de agregar o de 

unir material, normalmente capa por capa [1]. Esta 

manufactura crea objetos a partir de un archivo 

diseñado en computadora (CAD), dicho modelo es 

guardado con extensión STL,
 

(Standard 

Teseelation Language, por sus siglas en inglés), y 

un software divide este diseño en capas y ordena a 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 789 Derechos Reservados © 2016, SOMIM

mailto:j619l@yahoo.com.mx
mailto:cercab2@yahoo.com.mx
mailto:arman@unam.mx
mailto:hcmejia@hotmail.com


una máquina que deposite o adicione una a una 

capas de material hasta formar la pieza deseada. 

Dentro de las aplicaciones de la manufactura 

aditiva, se tiene la aplicación en el área médica 

[2], en especial para este caso, el área didáctica de 

la odontología. Con ayuda de esta tecnología, se 

pretende ofrecer una solución más para que los 

pasantes de esta carrera, obtengan mayor destreza 

y habilidad para realizar sus curaciones dentales. 

1.1 Antecedentes 

Dentro de los programas de salud de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) [3], destacan 

la prevención de las enfermedades en las áreas de 

salud bucal. Es sabido que las enfermedades como 

las caries y las peridontales son las de mayor 

incidencia a nivel mundial. 

Un padecimiento dental importante, es causante 

del oscurecimiento en una o en varias piezas 

bucales; este oscurecimiento es debido a varios 

factores y puede ser desde leve hasta crónico, y en 

algunos casos se puede tratar con medicamento y 

en casos más difíciles con el remplazo parcial o 

total del diente o muela. A continuación se 

presentan algunas de las causas de estos 

padecimientos: 

La fluorosis dental: el fluor es un elemento 

importante que protege los dientes de caries, pero 

una gran cantidad de este elemento puede dañar el 

esmalte de los dientes y es de carácter irreversible 

[4]. En la figura 1, se muestran diversos tipos de 

fluorosis. 

Figura 1.Grados de fluorosis dental. 

 Por medicamentos: Medicamentos

como la tetraciclina y otros fármacos, al

combinarse con el calcio, se descubrió

que provocaban una coloración dental

permanente (ver figura 2).

Figura 2. Manchas por tetraciclina grado II. 

 Necrosis pulpar: Se produce cuando una

pieza dental es afectada por un golpe y

no se atiende de forma adecuada (ver

figura 3), la pulpa (el nervio) se muere y

al pasar el tiempo el diente se oscurece

[5].

Figura 3. Necrosis pulpar. 

 Otras causas: los malos hábitos

alimenticios, el consumo de tabaco y

mala higiene entre otros.

1.2 Tratamiento 

En caso de que el daño no sea muy severo se 

puede tratar solo con medicamento. Pero en caso 

contrario, una lesión crónica por ejemplo, se debe 

de proceder a retirar la parte afectada del 

segmento dental y posteriormente reconstruir la 

pieza con material odontológico similar al color 

de la dentadura [6].  

En el plan de estudios de odontología, los alumnos 

realizan una práctica para comprender y saber 

cómo atender dicho padecimiento. Utilizan un 

modelo dental llamado “tipodonto” (figura 4). 

Figura 4. Tipodonto (modelo para realizar prácticas dentales). 

Veamos el siguiente caso: Utilizando un 

tipodonto, se ejemplificará la práctica de estudio 

para este problema. Las piezas dentales a tratarse 

de acuerdo a la ilustración de la figura 5 (imagen 
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que indica la numeración de cada uno de los 

dientes), son la 11 y la 21. 

Figura 5. Numeración dental. 

Y de acuerdo a la secuencia de imágenes de la 

figura 6 (desarrollo de la práctica odontológica), 

se enumera el procedimiento de la práctica: 

1. Inspección de las piezas afectadas, en

este caso es la pieza dental 11.

2. Se elabora un  molde de los dientes 11 y

21, en un material parecido a la

plastilina.

3. Se elimina la parte afectada.

4. Se colocan unos soportes y se inicia a

reconstruir las piezas dentales.

Figura 6- a) Pieza dental 11 afectada. 

Figura 6 - b) Diseño de molde. 

Figura 6-c) Retiro de la parte afectada. 

Figura 6 - d) Reconstrucción de las piezas dentales. 

En la figura 7 se presenta el trabajo final, la 

dentadura ya tiene la misma coloración y se 

compara con la imagen inicial. 

Figura 7. Comparación de la dentadura al inicio y al final de 

la práctica. 

1.3 Desventajas 

El desarrollo de esta práctica, habitualmente se ha 

venido desarrollando con la ayuda del tipodonto 

comercial. El trabajar con un instrumento que es 

fabricado en un molde y del cual no existe una 

variedad en cuanto a estructura y forma, es muy 

monótono, predecible y no permite generar o 

desarrollar una mayor destreza y habilidades en el 

estudiante. Cada persona es distinta y por lo tanto 

la anatomía dental también, y esta variedad de 

casos y tratamientos, será con lo que un 

practicante de odontología se enfrentará en el 

campo laboral. 

Los tipodontos de buena calidad son de un costo 

elevado (alrededor de los cinco mil pesos), 

mientras que uno económico (alrededor de setenta 

pesos hechos con materiales cerámicos), son de 

mala calidad y el desarrollo de la práctica es 

inadecuado. 

2. DESARROLLO

2.1 Tomografía computarizada
1
 método 

alternativo al empleado en la actualidad.

De acuerdo con el propósito planteado en este 

trabajo, se tomó a seis voluntarios y realizar un 

escaneo en tres dimensiones sin contacto, de sus 

dentaduras.  Con ayuda del equipo Faro Arm 

(figura 8), un brazo de medición portátil que 

permite realizar un escaneo, de forma rápida, 

1 Una tomografía computarizada es un método de escáner o 

imagen médica, para obtener cortes o secciones de objetos 

anatómicos para su estudio. 
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sencilla, y que permite guardar la información 

digital en un archivo con extensión tipo “STL”. 

Figura 8. FaroArm, brazo de escáner. 

En la tabla 1 se puede apreciar en la primera 

columna, el momento en que se utiliza el escáner 

en la dentadura de las personas que participaron 

en forma  voluntaria, y en la segunda columna, la 

imagen digital que manda el escáner al software 

CAM2 Measure 10, este archivo ya cuenta con 

una extensión .stl, que es ideal para imprimir en 

tres dimensiones [7], [8].  

Tabla 1- Escáner y digitalización de dentaduras. 

Escáner dental Imagen digital software CAM2 

Voluntario1

Voluntario 2 

Voluntario 3 

Voluntario 4 

Voluntario 5 

Voluntario 6 

En seguida se procede a tomar las medidas en las 

piezas dentales 11 y 21 en todos los archivos 

guardados. A manera de ejemplificar este proceso, 

en la figura 9, se aprecian las medidas del largo y 

ancho de dichas piezas dentales, en los voluntarios 

2 y 5. En la tabla 2, aparecen el resto de las 
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medidas de las piezas dentales de cada uno de los 

voluntarios. 

Figura 9 - a) Medidas de las pieza dentales 11 y 21, en el 

voluntario número 2 (11.30mm altura y 8.35mm. ancho). 

Figura 9 - b) Medidas de las piezas dentales 11 y 21, en el 

voluntario número 5 (9.17mm de altura y 8.87 de ancho). 

Tabla 2. Medidas de las piezas dentales 11 y 21 en los 

voluntarios 

Voluntario. Medida  promedio 

piezas 11 y 21 altura 

(mm) 

Medidas promedio 

piezas 11 y 21 ancho 

(mm). 

1 11.30 8.35 

2 9.03 8.24 

3 7.32 7.05 

4 7.97 8.59 

5 9.17 8.87 

6 8.96 8.53 

Se puede apreciar en la tabla anterior, y por lógica 

existen diferencias,  ninguna dentadura es similar. 

En el caso del voluntario 4, su dentadura presenta 

una fisiología dental que es muy compleja, sus 

piezas dentales 11 y 21 son diferentes en tamaño y 

presenta una falta de simetría considerable en la 

pieza dental 10 (ver figura 10). Estos son el tipo 

de problemas reales que enfrentará un estudiante 

de odontología y por lo cual se debe de buscar una 

solución a la forma tradicional de realizar su 

práctica con un tipodonto comercial, ya que este 

por ser de un mismo diseño, no ofrece la 

versatilidad de una dentadura real y no genera una 

práctica y destreza calificada en los alumnos.  

Figura 10. Mediadas dentales y características especiales de 

la tomografía del voluntario 4. 

2.2 Diseño CAD para la construcción de un 

prototipo dental 

Una vez que se tienen las tomografías digitales en 

el software CAM2 Measure 10, se puede trabajar 

en cualquiera de los archivos y convertirlos en un 

diseño CAD con extensión “.STL” [9]. Mediante 

el procesamiento de los datos obtenidos por las 

tomografías dentales, se obtendrán modelos 

sólidos en tres dimensiones. 

Tomando por ejemplo la tomografía del 

voluntario número 2. El software interpreta la 

imagen capturada como una gran cantidad de 

puntos agrupados en forma de nubes. Con la 

herramienta de borrar puntos se eliminan todas 

aquellas áreas que no tengan nada que ver con la 

dentadura, el resultado obtenido se puede apreciar 

en la figura 11. Enseguida se activa la opción de 

exportar  el archivo con una extensión “.STL”. 

Figura 11.  Eliminación de nubes de puntos que no 

corresponden a la dentadura. 

2.3 Selección del material del prototipo 

Para el desarrollo de este trabajo se cuenta con 

una impresora tridimensional modelo Da Vinci 

1.0, esta máquina puede realizar prototipos en 

policarbonato (PC), Nylon y ABS (Acrilonitrilo 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 793 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



Butadieno Estireno), y por medio de un Modelado 

por Deposición Fundida (FDM) [10].  

Para un prototipo dental que será usado para 

realizar prácticas, donde se realizaran cortes y que 

debe representar una dureza muy similar a la de 

una pieza dental, se debe de seleccionar de forma 

adecuada el material de fabricación [11], [12]. En 

la tabla 3, se pueden apreciar las propiedades 

mecánicas y térmicas de los materiales 

mencionados en el párrafo anterior: 

Tabla 3.  Propiedades mecánicas y térmicas de los materiales 

ABS Nylon PC 

Módulo Elástico (MPa) 2400 1300 2300 

Esfuerzo último a la 

tensión (MPa) 

36 48 68 

Temperatura de deflexión 

(°C) 

96 97 138 

El primer criterio de selección es el módulo de 

tensión, entre mayor sea, mejor será el 

comportamiento ante las deformaciones a las que 

será sometido [11]. En segunda parte el esfuerzo 

último a la tensión y por último el que tenga el 

punto más alto para la temperatura de deflexión. 

El policarbonato tiene valores más grandes en lo 

que se refiere al esfuerzo a la tensión y 

temperatura y se iguala casi con el módulo 

elástico del ABS, por tal motivo es la mejor 

opción para fabricar el prototipo dental. 

2.4 Impresión del prototipo 

El archivo obtenido de la imagen digital (figura 

11) y convertido a la extensión .STL, se ingresa en

el software XYZware (programa de parámetros de

la máquina Da Vinci 1.0), en seguida se

seleccionan las medidas adecuadas (tipo de

material, calidad, si se agrega material de soporte

o no), así como se muestra en la figura 12 a).

 Enseguida aparece caracterizada la forma en la 

que será impreso el  prototipo (figura 12 b), el 

software divide en capas el modelo y envía un 

mensaje con el estimado de tiempo que tardará la 

impresión (figura 12 c). En la secuencia se puede 

apreciar la impresión tridimensional de la 

dentadura con material de soporte que 

posteriormente será retirado (figura 12 d). 

 Figura 12 a) Selección de parámetros. 

Figura 12 b) Caracterización del modelo. 

Figura 12 c) Tiempo estimado de impresión (29 min con un 

gasto de 1.8m. de material). 

Figura 12 d) Modelo terminado. 
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Y por último la pieza es retirada de la mesa de 

trabajo con una cuña y está lista para utilizarse al 

instante (figura 13). 

Figura 13.  Retiro del prototipo. 

3. RESULTADOS Y PROPUESTA

La impresión tridimensional obtenida es 

únicamente del maxilar superior, el tiempo 

efectivo desde realizar la toma digital, la 

corrección y el diseño en CAD e imprimir el 

prototipo en la máquina, se aprecia en la tabla 4 

[13], [14]. 

Tabla 4.Ttiempo efectivo para obtener el prototipo dental. 

No. Operación  Herramienta Tiempo 

efectivo 

1 Escaner dental Brazo de escáner 

Faroarm 

5 min. una 

persona 

2 Diseño de 

archivo STL 

Software CAM2 

Measure 10 

15 min. 

aprox. 
maxilar 

superior 

3 Selección de 
parámetros de 

impresión 

Software 
XYZware 

5 min. 

4 Impresión 

tridimensional 

Máquina Da 

vinci 1.0 

30 min. 

aprox. 
maxilar 

superior  

total 55 min.  

Después de los 55 minutos efectivos, el prototipo 

está listo para realizar la práctica de odontología. 

En caso de ser necesario se puede emplear más 

tiempo para darle un acabado superficial al 

modelo.  

El prototipo presenta los siguientes resultados: 

 La anatomía dental es única.

 El acabado superficial es adecuado.

 El material PC es de una dureza

aceptable para la práctica de estudio a la

que será sometido.

 El modelo obtenido es diferente de

cualquier modelo comercial (tipodonto),

lo cual permitirá  mayor versatilidad en

la práctica.

 Los modelos pueden imprimirse  y

repetirse tantas veces como se requiera

en la práctica.

El resultado de este trabajo ofrece como 

propuesta, diseñar y fabricar modelos o prototipos 

dentales con más realismo que los tipodontos 

convencionales. Realizar las prácticas 

odontológicas con modelos dentales que presenten 

mayor variedad fisiológica, brindarán al 

estudiante una vasta experiencia para enfrentarse 

en un futuro a los casos reales. Sumado a lo 

anterior, los  prototipos realizados mediante 

manufactura aditiva, resultan de menor costo que 

los empleados actualmente. 

Se propone también que las instituciones 

educativas, en donde se imparta la carrera de 

odontología, cuenten con un laboratorio de 

manufactura aditiva dentro de sus instalaciones, 

para apoyo a la formación de futuros odontólogos.  

4. CONCLUSIONES

 Las prácticas odontológicas actuales

utilizan un tipodonto estándar. El trabajar

con este modelo limita las habilidades y

destreza de los alumnos.

 El desarrollo de este trabajo, ha

demostrado que es posible fabricar

modelos dentales reales con manufactura

aditiva por FDM, por medio de una

tomografía tridimensional (escáner),

tomada de una persona en específico o de

una persona bajo tratamiento

odontológico.

 Un modelo tridimensional odontológico

como el que se realizó en este trabajo,

ofrece al estudiante de odontología los

siguientes beneficios:
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o Mayor versatilidad para el

desarrollo de prácticas.

o Desarrolla una mejor habilidad y

destreza que trabajar con un

modelo tradicional y monótono.

o Una experiencia amplia para

enfrentar el campo laboral.

 La manufactura aditiva en el área

odontológica puede extenderse a

beneficiar a más casos clínicos, ya que

los prototipos pueden ser de gran utilidad

para la representación visual y proveer

futuras cirugías o curaciones dentales.

 En lo que se refiere a los costos, un

estudiante de odontología, gasta

aproximadamente, en un tipodonto

comercial $4,300.00. Imprimir un

tipodonto en policarbonato, cuesta

$250.00. Ver tabla 5 costo-beneficio.

 Tabla 5. costo-beneficio. 
Costos 

Analizados 

Ventajas Desventajas 

Tipodonto 

columbia

$90.00 

Incluye: 32 

dientes 

intercambiables

Costo por juego 

de dientes 

$35.00 

Económico.  Mala calidad, 

Dientes 

hechos a base 

de polímero, 

que no se 

asemejan a los 

naturales. 

No existe 

variedad de 

modelos 

Tipodonto 

bisagra

$250.00 

Incluye: 32 

dientes 

intercambiables

Costo por juego 

de dientes 

$35.00

Económico. Regular 

calidad 

Dientes 

hechos a base 

de polímero, 

los dientes 

superiores 11 

y 21, son muy 

pequeños 

totalmente 

fuera de 

proporción a 

los naturales. 

No existe 

variedad de 

modelos 

Tipodonto 

frasaco

$3,000.00 

Incluye: 32 

dientes 

intercambiables

Costo por 

diente $40.00. 

Costo total con 

Buena 

Calidad en 

cuanto 

dientes y 

encía. Diente 

muy 

semejantes a 

Elevado costo 

No existe 

variedad de 

modelos

juego de dientes 

intercambiables 

$4,300.00

los naturales 

Tipodonto 

impresión 

3D

Costo de rollo 

de 

policarbonato 

$1,850.00, con 

250mts. 

Impresión de la 

dentadura gasto 

27mts., a esto 

se le considera 

un 3% por 

desperdicio de 

material al 

imprimir, costo 

total $260.00 

Económico. 

Impresiones 

semejantes a 

los dientes 

naturales. 

Diversidad 

de modelos  

Se requiere de 

un escáner en 

3d. 
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RESUMEN 

Desde hace 15 años se ha venido haciendo seguimiento al área de Física como uno de los pilares fundamentales que soportan 

las ciencias y técnicas de la ingeniería mecánica, para lo cual se ha revisado el peso e importancia del área dentro de los 

campos de formación básica, la estabilidad de ésta área en 12 años, la identificación y ponderación de los temas al nivel de 

las subáreas, la identificación del tipo de trabajo académico que se realiza en el aula durante las horas de docencia presencial, 

la generación del perfil de objetivos de aprendizaje del área, construido con las metas de formación que se deben lograr y el 

nivel cognitivo que exige alcanzar dicha meta; este artículo sintetiza los resultados de los aspectos mencionados con los 

cuales fue posible el diseño de las asignaturas del plan de estudios generado por el estudio de 163 currículos del mundo. 

ABSTRACT (Times New Roman 10) máximo 150 palabras de palabras 

Since fifteen years ago it has been doing follow up to the physical area, as one of the fundamental pillars supporting science 

and techniques of mechanical engineering to which has been reviewed the area's weight and importance within fields of basic 

formation, the area' stability through of 12 year, the identification and topics' weighting at sub areas level, identification of 

kind of academic work done in the classroom during presencial teaching, the generation of goals' profile of learning area, 

built training goals to achieve cognitive level required to achieve this target. This article summarizes the results of these 

aspects with which it was possible the design of curriculum subjects generated by the study of 163 curriculums the world.. 

Palabras Clave: estructura curricular, física, objetivos de aprendizaje, ponderación por subáreas. 

Nomenclatura:

1. Introducción

El área de Física en la formación de un ingeniero es vital 

por que promueve el desarrollo de una base sólida de 

conocimientos (qué hay que saber), habilidades (qué hay 

que saber hacer) y actitudes (cómo hay que ser), que le 

permiten entender, explicar, experimentar y analizar los 

fenómenos físicos que rigen el comportamiento de los 

sistemas que son afectados por las fuerzas de la naturaleza 

en los campos térmico, mecánico, eléctrico, electrónico y 

de control; con esa base el ingeniero tiene los cimientos 

para plantear y resolver problemas prácticos y teóricos 

propios del quehacer profesional mediante la formulación, 

solución e interpretación de modelos que representan el 

comportamiento de los sistemas frente a los fenómenos de 

la naturaleza como se sintetiza en el mapa conceptual 

ilustrado en la figura 1, en el que se identifican las 

relaciones, los fines y los prerrequisitos de los módulos 

temáticos del área; en particular:  

 En el área de Física Mecánica se estudian los principios

de la Física que constituyen la base para comprender y

profundizar subáreas relacionadas con el campo de

formación profesional del Ingeniero Mecánico, tales

como la Mecánica (Estática y Dinámica), los

Mecanismos y la Mecánica de Fluidos.

 El área de Física Térmica provee los conceptos y

conocimientos necesarios para poder asumir el estudio

de algunas subáreas del campo profesional del Ingeniero

Mecánico, como son la Termodinámica y la 

Transferencia de calor. 

Figura 1 – Mapa conceptual del área de Física. 

 El área de Electricidad y Magnetismo provee los

conocimientos fundamentales de la Física para acceder

al estudio de subáreas correspondientes a la formación

complementaria del Ingeniero Mecánico, como son las

de Electricidad y Electrónica.
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 Los conocimientos incluidos en el área de Física

Moderna no tienen una aplicación directa en la

actividad profesional del Ingeniero Mecánico, pero se

considera que deben hacer parte de la formación

científica de todo ingeniero.

Este documento sintetiza la estructura curricular, el

perfil de objetivos de aprendizaje, los contenidos básicos y 

el tipo de trabajo académico que se desarrolla en las horas 

de docencia presencial del área de Física, obtenidos del 

estudio de 163 currículos de ingeniería mecánica 

pertenecientes a 57 países distribuidos en los 5 continentes 

iniciado mediante un proyecto de aula en 2013 [4,5]. 

2. Resultado del Consenso de 163 Currículos del Mundo

en el Campo de la Física en 2012, 2008 y 2001

En los años 2001, 2008 y 2012 se llevó a cabo el análisis

de la estructura de áreas de los planes de estudio de 

Ingeniería Mecánica cuyos resultados se sintetizan en el 

peso porcentual de las áreas de la figura 2, de 34, 40 y 163 

referentes internacionales respectivamente publicados en 

las referencias [4, 5, 6], mediante la identificación, 

clasificación, distribución y ponderación de las asignaturas, 

de la dedicación al desarrollo de la actividad académica y 

de los temas en la estructura de áreas en los campos de 

formación básica y profesional, para lo cual se llevaron a 

cabo las siguientes actividades: 

1. La primera acción dentro del estudio consistió en

determinar las áreas y subáreas del conocimiento,

inscritas en los campos de formación básica y

profesional. Fue  importante desarrollar esta tarea

buscando referentes externos para asegurarse de no

excluir áreas por desconocimiento e incluir las de

especialización del profesorado, que no estén dadas

por los avances en los campos de la profesión y

además eliminar áreas o prácticas que ya no se

aplican. Se hace referencia a aquellas áreas que tienen

el carácter de obligatorias para un profesional de

Ingeniería Mecánica de talla internacional, es decir,

aquellas que constituyen los pilares fundamentales de

la formación, independiente del sello de la institución.

La selección de los programas Ingeniería Mecánica se

llevó a cabo teniendo en cuenta los siguientes

aspectos:

 Seleccionar una muestra de cobertura internacional

(América, Europa, Oceanía, Asia y Africa) dado 

que la profesión es tradicional y así evitar 

características propias de las regiones. 

 Seleccionar universidades que pertenecieran a la

Asociación Internacional de Universidades, con el

fin de evitar aquellas instituciones que no tienen

reconocimiento internacional.

 Verificar que la misión y las metas de formación

estén de acuerdo con las establecidas por la

Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos o

la establecida por la organización internacional del

trabajo para la profesión.

2. Para evaluar la realidad de planes equivalentes a nivel

internacional se realizó un análisis comparativo, en

tres niveles: distribución de asignaturas, distribución 

de la dedicación al desarrollo de la actividad 

académica y distribución temática en la estructura de 

áreas y subáreas del conocimiento en los campos de 

formación básica y profesional entre los  34, 40 y 163 

referentes internacionales en el siguiente orden de 

acciones:  

 Clasificación y distribución de las asignaturas de

cada institución al nivel de las áreas debido a que

por el nombre de algunas asignaturas era difícil

ubicarlas dentro de las subáreas; por ejemplo, en el

área de Física, algunas universidades tienen las

asignaturas con nombres genéricos como Física  I,

II, III, etc, con esos nombres no es posible saber

cuál o qué fracción de las asignaturas pertenecen a

la subárea de Física Mecánica.

 Distribución de la dedicación al desarrollo de la

actividad académica de cada institución dentro de

la estructura de áreas. En este caso la métrica

utilizada es la que tiene definida oficialmente cada

universidad: algunas manejan hora/semana, otras

créditos, otras horas totales, créditos ECTC, ulas.

 Clasificación y Distribución de los temas de las

asignaturas obligatorias de los planes de estudio

dentro de la estructura de áreas, pero en este caso

es posible trabajar al nivel de las subáreas.

3. Para tener una escala que permita comparar el peso de

las áreas entre las diferentes instituciones, se decidió

tomar como métrica el peso en porcentaje. De ese

modo, cada programa tiene el 100% representado en el

total de sus asignaturas, horas y temas

respectivamente.

4. Para la determinación del peso global de las áreas en

el contexto internacional y nacional se tuvo el cuidado

de evitar el sobredimensionamiento por especialidades

de las instituciones analizadas en las tres

distribuciones, en ese sentido se tomó la decisión de

obtener el peso de las áreas mediante la aplicación de

un análisis del consenso de la población

(universidades). El peso elegido para el área es aquel

que registró un consenso del 70% de las

universidades.

Al hacer un análisis comparativo de los pesos de las 

áreas en los 3 instantes registrados en la figura 2, se 

lograron establecer las diferencias en peso de las áreas en 4 

y 12 años que se grafican en la parte inferior de la figura 2 

en la que se puede apreciar que entre el 2001 y el 2012 el 

área de física solo tuvo un incremento del 0.4%, mientras 

que entre el 2008 y el 2012 el incremento registrado es del 

1.4 %.  

Las diferencias encontradas demuestran la gran 

estabilidad y solidez de esta área, y el peso específico 

reportado es de gran importancia, considerando que en las 

áreas o ciclos de Formación en Ingeniería las Ciencias 

Básicas tienen un peso específico mínimo del 20% [3, 7] 

como se ilustra en el esquema de la estructura mínima de 

las ingenierías en el caso iberoamericano, figura 3, de modo 

que dentro de ese componente la Física responde por el 

25%  de este ciclo de formación y en particular en el 
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establecimiento de la base y comprensión general de los 

fundamentos de la ingeniería que contribuyen al desarrollo 

de la capacidad de análisis científico de los ingenieros.

Figura 2 – Peso de las asignaturas, la dedicación y los temas dentro de la estructura de áreas del plan de estudios de ingeniería mecánica y 

máximas diferencias registrada por área en 4 y 12 años [4]. 

Al llevar a cabo una encueste con 137 egresados se 

concluye que esta área merece un mejor dimensionamiento 

en las estructuras curriculares, debido a que en general se 

trabajan muy bien los temas de Física Electricidad y 

Electrónica, parcialmente los temas de Física Mecánica, 

pero siempre quedan en deuda los temas de Física Térmica 

y los de Estática y Dinámica de fluidos; en el caso de la 

Física Moderna se tiene la alternativa de tomarla en una 

Optativa  de Fundamentación. 

Figura 3  – Importancia el área de Física dentro la estructura de las 

ingenierías [3]. 

En la figura 4 se presenta el peso de las subáreas del área de 

Física, obtenidas del estudio de distribución de los temas de 

las asignaturas realizado con 27 de los 163 programas de 

ingeniería mecánica del contexto internacional  [4,5] y con 

los cuales fue posible definir la ponderación o importancia 

de cada subárea teniendo solo en consideración las 

proporciones temáticas que aparecieron oficialmente en los 

currículos analizados. 

Figura 4 – Importancia el área de Física dentro la estructura de las 

ingenierías [4, 5]. 

En la tabla 1 se presenta el resultado de la clasificación, 

distribución y ponderación de los temas de las asignaturas 
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de Física de 27 de los 163 planes de estudios analizados en 

2012 (que permitieron llegara al análisis al nivel de las 

subáreas del plan de estudios), el cual fue comparado con la 

puesta en común de los contenidos básicos definidos para el 

examen de estado de la educación superior para ingenierías 

en Colombia y los planteados por el convenio Andrés Bello 

en ingeniería Mecánica para fomentar la movilidad 

estudiantil entre los estudiantes de esta profesión en los 10 

países que lo integran. Este análisis permite 

descongestionar los planes de estudios de los contenidos o 

prácticas que ya no se utilizan, impide excluir temas por 

desconocimiento o incluir aquellos de especialización del 

profesorado que no correspondan a los avances en los 

campos de la profesión. 

La figura 5 ilustra el resultado del análisis del tipo de 

trabajo académico se desarrolla en el aula en el área de 

Física, obtenida del análisis de la información de 27 de los 

163 currículos del mundo en IM; en donde  que se encontró 

que la actividad académica presencial se dedica un 56% a la 

conferencia, síntesis y discusión de la teoría, un 24% se 

reserva para el trabajo en laboratorio acompañado con la 

simulación con herramientas computacionales y en el 20% 

restante desarrollan talleres de solución de problemas. 

Tabla 1 – Temas Fundamentales en el área de 

Física 
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FÍSICA MECÁNICA 

Mediciones: cantidades físicas, patrones, unidades, el sistema 

internacional de unidades, análisis dimensional básico 
* No 1 

Movimiento unidimensional: cinemática de una partícula, 

velocidad promedio, velocidad instantánea, movimiento acelerado 

y aceleración constante, cuerpos en caída libre 

* * 15 

Vectores: vectores y escalares, componentes. Suma de vectores, 

multiplicación de vectores 
* * 10 

Movimiento en dos y tres dimensiones: posición, velocidad y 

aceleración; movimiento circular uniforme, movimiento relativo 
* * 15 

Fuerzas y las leyes de Newton, aplicaciones de las leyes de 

Newton 
* * 17 

Dinámica de las partículas: fuerzas de rozamiento, dinámica del 

movimiento circular uniforme 
* * 15 

Trabajo y energía: trabajo con fuerza constante y fuerza variable, 

energía cinética, concepto de potencia. 

Conservación de la energía, energía potencial. Momento e 

impulso, colisiones 

* * 15 

Dinámica de la rotación * * 14 

Equilibrio de cuerpos rígidos: aplicaciones, conceptos básicos de 

elasticidad 
* * 12 

Ondas. Oscilaciones, movimiento armónico simple, aplicaciones * * 19 

Gravitación, ley de la gravitación universal * * 12 

Estática de los fluidos, presión y densidad, principios de Pascal y 

de Arquímedes 
* * 8 

Dinámica de fluidos: ecuación de continuidad, ecuación de 

Bernoulli, aplicaciones 
* * 8 

FÍSICA TÉRMICA 

Temperatura: medición y escalas de temperatura, dilatación 

térmica, aplicaciones 
* * 15 

Teoría cinética y el gas ideal: ecuación de estado, trabajo sobre un * * 15 

gas ideal, trabajo a volumen constante, presión constante y 

temperatura constante; energía interna de un gas ideal. 

Calor y la primera ley de la termodinámica, equivalente mecánico 

del calor, capacidad calorífica y calor específico, aplicaciones de 

la  primera ley de la termodinámica 

* * 15 

Entropía y la segunda ley de la termodinámica: concepto de 

entropía, procesos reversibles e irreversibles, máquinas térmicas, 

ciclo de Carnot, escala de temperatura 

* * 15 

FÍSICA ELECTRICIDAD Y AGNETISMO 

Carga eléctrica, ley de Coulomb, aplicaciones * * 21 

Campo eléctrico, ley de Gauss, aplicaciones; materiales eléctricos * * 25 

Potencial eléctrico, energía y campo eléctrico, capacitores, 

aplicaciones 
* * 17 

Corriente eléctrica, conductores, semiconductores, aplicaciones, 

resistencia y ley de Ohm, circuitos eléctricos, instrumentos de 

medición, fuerza electromotriz. 

Campo magnético, materiales magnéticos, ley de Gauss, ley de 

Biot-Savart, ley de Ampere, aplicaciones 

* * 17 

Inducción electromagnética, inductancia y energía magnética 27 

Circuitos de corriente alterna * * 27 

1 Troncales curriculares para carreras de pregrado en biología, matemáticas, química, 
ing. Mecánica, ing. Eléctrica, ing. Química, ing. Industrial: Universidades de los 

países del convenio Andrés Bello. Santa Fe de Bogotá, 2000. 

2 Clasificación por consenso de los referentes internacionales; cantidad de 
universidades que tienen explicito el tema. 

Figura 5 – Distribución de las horas de docencia presencial por tipo de 

trabajo académico en Física [4, 5]. 

3. Perfil de objetivos de aprendizaje del  área de Física

Después de haber identificado y ponderado los componente 

del área, de identificar y filtrar los conocimientos básicos 

de cada subárea y con la identificación del tipo de trabajo 

académico que tradicionalmente se aborda en el área de 

acuerdo a su naturaleza, el paso siguiente consiste en 

identificar las metas a las que hay que llegar cuando se 

aborda cada tema, verificando que lo que se defina tenga 

efectivamente utilidad práctica para la formación de un 

ingeniero mecánico, pues el tema solo no es suficiente para 

establecer la conexión efectiva entre el “qué hay que saber” 

con el “qué hay que saber hacer” y con el “cómo hay que 

ser”, para ello es necesario apuntarle al perfil general del 

ingeniero mecánico, los tres objetivos del programa y los 

11 resultados generales de aprendizaje asociados a dichos 

objetivos, que fueron socializados su forma básica por el 

ABET [1] y en la versión XX de la SOMIM [4] y se 

presentan en la tabla 2; en particular, un grupo de 

profesores del área de Mecánica y Diseño y estudiantes 

encontraron que el área de Física contribuye al alcance de 

las metas de formación a, b, d, f, g y k de la tabla 2. 
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Tabla 2. Resultados generales de aprendizaje del programa de 

ingeniería mecánica y atributos concretos definidos para 

cada resultado.

Resultados Generales de 

Aprendizaje del Programa 

Atributos Concretos definidos para cada 

Resultado  

a. Sólida formación en los 

principios de las matemáticas, 
estadística, ciencia e ingeniería 
y habilidad para aplicar estos 

conocimientos y principios en la 
resolución de problemas de 
ingeniería 

1. Aplicación de los conocimientos de 

matemáticas

2. Aplicación  de los conocimientos

fundamentales de la ciencia y la ingeniería

b. Habilidad para diseñar y 
conducir experimentos y 

habilidad para analizar datos, 
interpretar resultados y sacar 
conclusiones

1. Diseño de experimentos

2. Conducir experimentos

3. Análisis de datos

4. Interpretación de datos 

c. Habilidad para diseñar 
componentes, sistemas o 

procesos térmicos y mecánicos 
que cumplan con las exigencias 
y las restricciones impuestas

1. Reconocimiento de la necesidad

2. Definición del problema

3. Planeación 

4. Control y Dirección

5. Recopilación de información

6. Generación de Ideas

7. Modelamiento 

8. Factibilidad 

9. Evaluación

10. Selección / Decisión

11. Implementación

12. Comunicación

13. Documentación

14. Iteración 

d. Habilidad para trabajar 
efectivamente como individuo y 

como miembro de un equipo
multidisciplinario. 

1. Desarrollo del equipo

2. Estilo interpersonal

3. Participación 

4. Escucha activa 

5. Retroalimentación

6. La innovación y generación de ideas

7. Juicio / Usando los hechos

8. Compartir  información

9. Establecimiento de Acuerdos, direcciones

y normas

10. Reuniones de dirección

e. Habilidad para identificar, 
formular y resolver problemas
encontrados en la práctica de la 

ingeniería mecánica

1. Cuestionar la manera como se hacen las

cosas 

2. Mejorar lo que se ha hecho antes

3. Generar soluciones potenciales para un

problema determinado

4. Sugerir nuevas aproximaciones para 

resolver problemas

5. Disuadir a otros de precipitarse a concluir 

sin hechos 

6. Manejar efectivamente las incógnitas o las

preguntas abiertas

7. Utilizar Fuentes apropiadas para encontrar 

la información pertinente

8. Estimar resultados

9. Comparar cálculos para estimar y verificar 

errores 

10. Desarrollar criterios para la evaluación de 

las soluciones propuestas

15. Seleccionar las soluciones más apropiadas

con base en un criterio de solución

16. Seleccionar y documenta la solución que 

se recomienda 

17. Construir modelos de sistemas físicos, que 

incorporen los efectos necesarios para 

alcanzar la exactitud requerida a través de 

estimaciones apropiadas de magnitudes de 

parámetros en la entrada

f. Entender la responsabilidad 
ética y profesional

1. Toma de decisiones éticas

2. Doctrina de un código profesional de ética

3. Evaluar las dimensiones éticas del

profesional en ingeniería  y la práctica 

científica 

4. Demostrar la práctica ética

g. Habilidad para comunicarse 
efectivamente en forma oral y 

escrita 

1. Comunicar eficazmente información, 

conceptos, e ideas por escrito

2. Comunicar eficazmente en forma oral

información, conceptos, e ideas

3. Comunicar en forma Gráfica información, 

conceptos, y ideas

4. Adquirir y usar información de una 

variedad de fuentes e incluir sistemas de 

recuperación electrónicos

h. Habilidad para entender el 
impacto de las soluciones de 
ingeniería en un contexto global 

y social

1. Entender el impacto  de las soluciones de 

ingeniería en un contexto global. Global –

cruce entre culturas y sociedades,  áreas

de impacto que incluyen, pero no limitan

el ambiente político, y económico

2. Entender  el impacto de las soluciones de 

ingeniería en un contexto social -

significando problemas asociados con los

grupos de las personas y sus creencias, 

prácticas y necesidades

i. Reconocer la necesidad de 
mantener la dinámica de 
aprender por si mismo durante 

toda la vida, con el propósito de 
favorecer la autonomía 
intelectual y el crecimiento 

personal

1. Habilidades de lectura, escritura, escucha 

y habla 

2. Apreciación de lo que los estudiantes

necesitan aprender en cada campo

3. Seguir un plan de aprendizaje

4. Identificar, recuperar, y organizar la 

información

5. Entender y recordar la información

6. habilidades de pensamiento critico

j. Conocimiento de asuntos 
contemporáneos

1. Crear la conciencia respecto a la dirección

de problemas socio-económicos  de la 

nación 

2. Crear la conciencia respecto a dirigir 

problemas políticos a nivel nacional y 

local 

k. Habilidad para utilizar técnicas, 

habilidades y herramientas 

modernas de ingeniería 

necesarias para la práctica de la 

Ingeniería Mecánica 

Uso de técnicas de ingeniería modernas, 

habilidades, y herramientas como el 

software, paquetes de simulación  y 

equipos de diagnóstico 

Después de haber definido los atributos característicos 

del área que apuntan al cumplimiento de los objetivos del 

programa, se tomó la decisión de identificar el nivel de 

dificultad en el proceso del conocimiento al que el 
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estudiante debe llegar para el logro de cada atributo [2], 

para lo cual fue muy importante tomar como referente un 

estudio Besterfield [2] en el que se define una guía para 

obtener una lista más fina de atributos que le apuntan al 

logro de los resultados generales de aprendizaje. Este 

aspecto es muy importante a la hora de diseñar las 

asignaturas porque los cursos avanzados y los básicos 

pueden involucrar atributos similares, pero a un nivel de 

complejidad cognoscitiva diferente. Para representar la 

naturaleza del conocimiento  asociada a cada uno de los 

atributo definidos, se adoptaron las categorías de la 

taxonomía de Bloom de los objetivos educativos 

(conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación), y además, se adicionó la categoría de 

valoración del domino afectivo con el ánimo de ampliar la 

habilidad para representar las metas afectivas que pueden 

ser importantes en el área.  La tabla 3 sintetiza el perfil de 

objetivos de aprendizaje del área de Física mediante un 

“esquema de atributos” que se obtiene al cruzar los 

atributos específicos del programa aplicables al área y 

redactados en términos de las habilidades que debe adquirir 

o aplicar el estudiante durante el trabajo en el área al que se

le suma el nivel cognoscitivo alcanzado en cada uno de

ellos.

Tabla 3. Perfil de objetivos de aprendizaje en el área de Física. 

Atributos o resultados generales de aprendizaje 
del área de Física 

Nivel cognitivo al que se 

llega en cada resultado  

C
o
n

o
ci

m
ie

n
to

 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 

A
p
li

ca
ci

ó
n
 

A
n
ál

is
is

 

S
ín

te
si

s 

E
v

al
u

ac
ió

n
 

V
al

o
ra

ci
ó
n
 

Aplicar las herramientas matemáticas para plantear y 

obtener soluciones analíticas o numéricas de los 

modelos resultantes en los campos de la física mecánica, 

física térmica, física eléctrica y electrónica y física 

moderna. 

Describir, Identificar y Aplicar los principios 

fundamentales de la física (Mecánica, Térmica, Eléctrica 

y Electrónica) que gobiernan el comportamiento de los 

sistemas y procesos físicos. 

Diseñar y conducir prácticas de laboratorio para 

evidenciar el comportamiento de los sistemas físicos con 

base en técnicas experimentales específicas y normas 

internacionales. Analizar e Interpretar los datos. 

Desarrollar la capacidad de trabajo en equipos 

multidisciplinarios. 

Identificar y Definir como la aplicación de un 

conocimiento, puede afectar a un individuo, una 

compañía o al público en general. Aplicar conceptos 

éticos en la práctica de las ciencias. 

Preparar y Realizar informes técnicos utilizando 

convenciones, formatos y gráficos para la presentación 

de los resultados de los ensayos, los análisis y los 

estudios de verificación. 

Utilizar técnicas modernas, herramientas e instrumentos 

de medida. 

Este mapa constituye una buena bitácora para el 

estudiante a la hora de seleccionar cada asignatura porque 

no solamente identifica el perfil de conocimientos 

presentada a través de la lista de temas sino que identifica el 

resultado general de aprendizaje que debe lograr con el 

tema y adicionalmente tiene conocimiento del grado de 

dificultad en el proceso cognitivo que tiene que enfrentar 

para el logro de la meta de formación formulada. En la 

tabla 4 se presenta el detalle pormenorizado del perfil de 

objetivos de aprendizaje de Física desarrollado por un 

grupo de profesores de Mecánica y Diseño y estudiantes. 

Tabla 4. Descripción detallada del perfil del área de Física.

Atributo. Las letras corresponden a los resultados generales de aprendizaje 
de la tabla 2 y los números que acompañan a las letras corresponden a los 
atributos desarrollados para los resultados citados. 
Categoría. Corresponde a los seis niveles cognitivos de la taxonomía de 
Bloom: 1. Conocimiento, 2. comprensión, 3. Aplicación, 4. Análisis, 5 
Síntesis, 6. Evaluación y 7 el nivel de Valoración del dominio afectivo 

A
tr

ib
u

to
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

Descripción detallada de los atributos de aprendizaje en las diferentes 

categorías cognoscitivas y en la de valoración  

Al concluir el área el estudiante: 

A
1
 

3
,4

,5
,6

,7
 

Aplica las herramientas matemáticas (Geometría Analítica, Trigonometría, 

Análisis Vectorial,  Calculo Diferencial e Integral) para plantear y obtener 

soluciones analíticas o numéricas de los modelos resultantes en los campos 

de la física mecánica, física térmica, física eléctrica y electrónica y física 

moderna. Reconoce las relaciones funcionales entre las variables 

dependientes e independientes para el planteamiento de las ecuaciones que 

forman el modelo 

Identifica las suposiciones matemáticas que permiten el desarrollo y la 

solución de un modelo planteado 

Evalúa la validez y la confiabilidad de los modelos matemáticos al 

comparar las soluciones del modelo con resultados conocidos o con datos 

obtenidos en el laboratorio 

Acepta las limitaciones de los modelos matemáticos frente a la realidad 

física 

A
2
 

1
, 
2

, 
3

,4
,6

,7
 

Describe, Identifica y Aplica los principios fundamentales de la física 

(Mecánica, Térmica, Eléctrica y Electrónica) que gobiernan el 

comportamiento de los sistemas y procesos físicos. Aborda ejemplos reales 

y prácticos de la vida cotidiana con el fin de motivar el trabajo del 

estudiante y reducir la mortalidad académica  

Analiza los resultados del modelo de un sistema físico utilizando los 

principios fundamentales de la física 

Analiza un grupo de datos utilizando conceptos estadísticos 

Compara las soluciones de los modelos con resultados experimentales para 

establecer su validez 

Cuestiona y acepta las limitaciones de los modelos frente a la realidad 

B
1
 

1
,2

,3
,5

 

Reconoce modelos analíticos aplicables, simuladores posibles, aparatos de 

medida, bases de datos para realizar ensayos de laboratorio. Describe 

diferentes técnicas de medida 

Está en capacidad de diseñar un experimento a la luz de los principios 

físicos aprendidos, Identifica las variables a ser probadas. Construye 

hipótesis relacionadas con el problema físico planteado. Está en 

condiciones de Seleccionar el equipo apropiado y los aparatos de medida 

Aplica y especifica restricciones y establece suposiciones para el desarrollo 

del ensayo de laboratorio. Determina los datos que deben ser considerados. 

Recolecta y prepara información para la realización de los ensayos de 

laboratorio 

B
2
 

2
,3

 

Estima  e identifica los errores de los instrumentos, humanos y del ambiente 

Está en capacidad de Utilizar técnicas de medida apropiadas y modernas de 

adquisición de datos 
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B
3
 

3
 Utiliza herramientas como tablas, gráficos, esquemas etc para facilitar el 

análisis de los datos y la presentación de los resultados en general. 

B
4
 

2
,3

,4
,6

,7
 

Relaciona y compara los resultados con la teoría 

Verifica y valida resultados experimentales 

Cuestiona los resultados obtenidos frente al comportamiento real. Relaciona 

y crea una conexión entre la propiedad medida y las variables utilizadas 

Interpreta los resultados frente a las suposiciones y restricciones 

establecidas. Evalúa la exactitud y precisión de los resultados 

Reconoce las limitaciones de los ensayos 

D
4
 

3
 

Comparte responsabilidades con otros miembros de equipo. Demuestra 

compromiso con los objetivos del equipo. Apoya otros miembros del 

equipo en sus roles asignados. Es flexible y sensible con otras necesidades. 

D
5
 

Da retroalimentación específica y constructiva a otros miembros del equipo. 

Comenta apropiadamente los balances negativos con los positivos. Solicita 

retroalimentación de otros. Evita un lenguaje crítico o comentarios 

desagradables cuando se hace retroalimentación 

D
7
 Estructura ideas claras y concisas. Utiliza ejemplos específicos para 

transmitir ideas.  

D
8
 

Comparte información con los demás. Suministra información a tiempo. 

D
1
0
 Usa lluvia de ideas y otras técnicas de generación de ideas. Participa en el 

desarrollo de ideas. 

D
1
1
 Toma decisiones basadas en los hechos en lugar de  "sentires" o intuición. 

No se apresura a sacar conclusiones. Estimula a los miembros de equipo  

para apoyar las decisiones 

D
1
2
 

Cuenta con todos los miembros del equipo antes de finalizar las decisiones. 

Consulta la opinión de los miembros. Escucha las opiniones y sentimientos 

de los otros miembros del equipo. No presiona a otros para tomar las 

decisiones. Determina con precisión cuando usar consenso para la toma de 

decisiones y cuando no. 

D
1
3
 Establece las tareas prioritarias. Manifiesta claramente las expectativas con 

respecto al funcionamiento del equipo. Mantiene el equipo enfocado. 

Registra hitos y logros 

D
1
5
 Termina los compromisos. Es puntual para las reuniones y citas. No critica 

a otros a sus espaldas. Es flexible y se adapta a las exigencias de situaciones 

y restricciones. Mantiene el equilibrio apropiado entre escuchar y hablar. 

D
9
 

4
 

Recopila datos para apuntar con precisión a los problemas  Analiza los 

problemas objetivamente. Prueba las suposiciones, ideas subyacentes, 

posiciones o declaraciones 

D
 (

2
,3

,4
,5

,6
,7

,8
,1

0
,1

2
,1

3
,1

5
) 

7
 

Respeta las diferencias en estilo, cultura, experiencia y Conocimiento. 

Permanece imparcial cuando discrepa con otros. Mantiene una perspectiva 

neutral cuando resuelva diferencias entre otros. es cooperativo y abierto con 

los demás. Ve los problemas como asuntos del equipo no como cosas que 

afectan a una o dos personas. Comprende los sentimientos e intereses 

personales de los otros miembros del grupo. Escucha atentamente a los 

otros sin interrumpir. Muestra interés en lo que otros están diciendo. Es 

receptivo a la retroalimentación y a la crítica de otros. Comprende otras 

reacciones de retroalimentación y crítica. Se siente bien al expresar las 

alternativas de los puntos de vista. Es abierto a nueva información e ideas. 

Da apertura a nuevas ideas.  Se siente cómodo al enfrentarse a problemas 

abiertos.  Estimula el pensamiento analítico simple. Apoya las ideas y los 

puntos de vista de otros. Celebra los logros  individuales y del equipo. Se 

siente seguro al atender varios asuntos al mismo tiempo. Apoya la dirección  

compartida entre los miembros del equipo. Trata a otros con cortesía y 

respeto. Transmite entusiasmo y apoyo  a otros, sobre todo cuando el 

equipo está bajo tensión. “No señala" o culpa a otros cuando las cosas van 

mal. Comparte la responsabilidad 

F
3
 

1
,3

 

Identifica y Define como la aplicación de un conocimiento, puede afectar a 

un individuo, una compañía o al público en general. 

Aplica los conceptos éticos en la práctica de las ciencias. 

G
1
 

3
,4

,5
 

Prepara y Realiza  informes técnicos utilizando convenciones, formatos y 

gráficos para la presentación de los resultados de los ensayos, los análisis y 

los estudios de verificación. Analiza y Plantea argumentaciones efectivas en 

el informe de trabajo; selecciona y usa el estilo apropiado. Construye un 

argumento lógico usando la evidencia como apoyo. 

K
 

3
 

Utiliza técnicas, herramientas e instrumentos de medida apropiados para 

adquirir la información necesaria respecto al comportamiento de los 

sistemas físicos 

Como puede verse: 

 la Física se utiliza aquí como herramienta para la

elaboración de modelos y evaluación de los mismos.

 Una fortaleza de ésta área es el contacto con el

laboratorio, en los cursos obligatorios que tome el

estudiante se debe incluir cerca de una tercera parte en

prácticas experimentales y utilización de herramientas

informáticas.

 Al estudiante se le brinda la posibilidad en estos cursos

de hacer parte activa de un equipo de trabajo

multidisciplinarios (todas las ingenierías).

 También empieza a formarse en la elaboración de un

protocolo de laboratorio.

 Respecto al perfil de objetivos de aprendizaje hay que

anotar que cuando se habla de que el estudiante hace

un esfuerzo para alcanzar la síntesis y la evaluación en

su proceso cognoscitivo no necesariamente se refiere a

los cursos específicos de Física, en este llega hasta el

análisis, pero el egresado (para el cual está hecho el

perfil) si debe estar en capacidad de llegar a la síntesis

y a la evaluación en los aspectos de la física que debe

abordar en un diseño en particular.

4. Conclusiones

 Los gráficos que ilustran el perfil de los objetivos de

aprendizaje para el área y el mapa conceptual

constituyen una buena herramienta de consulta para

hacerse una idea de la responsabilidad del área respecto

al alcance en la formación de los ingenieros además de

facilitarle un referente para autoevauarse continuamente,

y permite identificar el nivel de formación en

habilidades que debe tener para abordar el trabajo de las

distintas asignaturas, de igual manera el estudiante tiene

claro cuál es la contribución que cada asignatura aporta

para la construcción del perfil global de formación.

 El diseño curricular centrado en los resultados de

aprendizaje induce a los procesos de aprendizaje

evaluación orientados no solo a la valoración de los

conocimientos (qué hay que saber), sino que se centra

más en las  habilidades (qué hay que saber hacer) y de

las actitudes (cómo hay que ser).

 Con la información contenida en este documento se

puede llevar a cabo una propuesta de asignaturas para

esta área que garantice la formación básica de un

ingeniero de talla internacional, con los conocimientos
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fundamentales para atender el movimiento de la 

profesión en el contexto internacional. Además está libre 

de sesgos por especialización del profesorado o por 

desconocimiento de alguna de las áreas, permitiendo que 

se convierta en un buen documento base para realizar la 

revisión de un plan de estudios, independiente de la 

estructura curricular de la institución. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolló un programa didáctico para el diseño levas planas, el cual utilizó un método teórico. El 

programa se realizó en una interfaz gráfica basada en la plataforma GUIDE de Matlab®, en donde se implementó un conjunto 

de funciones para el cálculo de  esquemas de movimiento en posición, velocidad y aceleración, dichos esquemas se 

caracterizaron e implementaron como funciones .m que se utilizaron a lo largo del programa  por medio de un conjunto de 

manejadores que se encargaron de seleccionar la función adecuada de acuerdo con lo solicitado por un usuario. Los resultados 

mostraron una mejora en el tiempo de solución de problemas de levas, reduciendo el tiempo hasta un 11% en relación con la 

solución clásica. La validación del programa se realizó mediante la aplicación de un problema tipo a un grupo de alumnos en 

proceso de aprendizaje en la materia de mecanismos. 

ABSTRACT 

This research shows the development of a didactic program used to design flat cams, it's based on a theoretical method. The 

program was based on the Matlab® GUIDE platform, in which a set of functions was implemented for the computing of motion 

schemes as position, velocity and acceleration, such schemes were characterized and implemented as functions .m that were 

used throughout the program by a set of managers that were responsible of selecting the proper function as requested by the 

user. The results showed an improvement in time needed to solve cams problems, reducing the time up to 11 % compared to 

the classical solution. The software validation was performed by applying a typical problem set to a group of students during 

the learning process in the field of mechanisms. 

Palabras Clave: Leva, diseño, perfil, esquema.  

Nomenclatura: 

t0: Tiempo de inicio. 

ti: Periodo del levantamiento,  descenso o mantención.  

h0: Altura inicial. 

hi: Altura final. 

T: Instante de tiempo que se desea calcular. 

Hf: Longitud del levantamiento o descenso. 

DeltaX: Posición en el instante de tiempo. 

DeltaV: Velocidad en el instante de tiempo. 

DeltaA: Aceleración en el instante de tiempo. 

1. Introducción

En la actualidad la educación  está sufriendo cambios 

orientados hacia diferentes direcciones, lo que ha hecho 

pasar del modelo de instrucción centrado en objetivos al 

centrado en competencias y capacidades [1]. Tales 

tendencias identifican la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) como una herramienta 

en la creación de nuevos escenarios docentes y la utilización 

de nuevos medios de enseñanza tales como: 

videoconferencias, teleconferencias, aulas virtuales, 

sistemas de software educativo multimedia y cursos a 

distancia [2]. Así mismo la combinación de las matemáticas 

con ramas de la ingeniería son una cuestión de auto-

inclusión, puesto que para un ingeniero la matemática 

constituye una herramienta para resolver problemas, sin 

olvidar que esta sirve: (a) como herramienta de cálculo; (b) 

para el desarrollo de pensamiento lógico, algorítmico y 

heurístico y (c) como lenguaje universal que ayuda a 

combinar el conocimiento y el desarrollo de disciplinas 

afines al perfil profesional [3]. Atendiendo a lo anterior el 

uso de las TIC para facilitar la asimilación del conocimiento 

y técnicas utilizadas en el diseño de elementos mecánicos se 

presenta como un área de oportunidad dentro del proceso 

formativo de profesionistas y técnicos, sabiendo que dichos 

procesos de diseño se caracterizan por ser prolongados en su 

ejecución, y en este transcurso el estudiante hace uso de 

tablas, figuras y ecuaciones en donde errores en la 

visualización de datos son problemas habituales [4]. 

El desarrollo de levas planas es un ejemplo de lo anterior, 

puesto que su diseño es plasmando en la bibliografía bajo 

dos opciones: haciendo el diseño por métodos gráficos o 

mediante la implementación de ecuaciones [10, 11, 12, 13]. 
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En donde la primera opción acarrea errores debido a trazos 

deficientes y a la manipulación de instrumentos y en el 

segundo caso errores posibles en la ejecución de las 

ecuaciones, dichos errores comúnmente propiciados por lo 

largo del proceso de diseño en cuestión. 

Actualmente existen diversos programas 

computacionales que cuentan con asistentes para el diseño 

de levas. Autodesk Inventor presenta un asistente para el 

diseño de levas, en el cual se especifican factores de diseño 

en función de la trayectoria requerida en la leva y el circulo 

base [5]; Working Model es un programa para simulación 

de sistemas físicos y mecánicos que involucran velocidades, 

posiciones, aceleraciones y fuerzas, cabe mencionar que no 

es posible diseñar el perfil de la leva de forma detalla 

quedando su aplicación en una demostración de su 

funcionamiento [6]; El programa Norton Dynacam 

desarrollado por Robert L. Norton toma los datos 

característicos de los movimientos cíclicos que debe realizar 

la leva y permite seleccionar las ecuaciones dependiendo el 

tipo de movimiento deseado, para posteriormente generar un 

dibujo en 2D de la leva, además de calcular las fuerzas 

dinámicas que actúan en el proceso [7]; Solidworks permite 

realizar el diseño de levas mediante la selección del perfil 

deseado, la distancia angular y la posición inicial y final de 

cada intervalo, dando como resultado el dibujo del perfil de 

la leva [8]. 

De los trabajos anteriores se observa la necesidad de crear 

herramientas para alumnos de ingeniería, en donde se 

estudien los pasos teóricos para el diseño de una leva. El 

presente trabajo reporta el desarrollo de un programa 

didáctico para estudiantes, que tiene como propósito 

fortalecer el proceso de asimilación de los conocimientos 

necesarios para el diseño de levas planas. 

2. Desarrollo

En el presente trabajo se desarrolló un programa en la 

Interfaz GUIDE de Matlab [9] con la finalidad de 

proporcionar al alumno una herramienta que le ayude a 

visualizar los efectos de la selección de los esquemas básicos 

de movimiento en levas. Para el desarrollo de este programa 

se tomaron en cuenta las diferentes curvas de posición, 

velocidad y aceleración que puede adoptar el movimiento de 

una leva. Haciendo uso de las ecuaciones presentadas por 

Myszka 2013 y López-Cajún 2008 [10,11], se realizó la 

adecuación computacional de cada curva, en un formato de 

funciones .m (funciones script de Matlab). Lo anterior con 

la finalidad de que el alumno se familiarizara con la 

terminología propia del diseño de levas y que conociera las 

características de cada curva, para posteriormente 

integrarlas al programa general de diseño de levas buscando 

asistir al alumno durante el proceso de diseño de levas 

planas. 

2.1. Adecuación computacional funciones de posición, 

velocidad y aceleración 

La adecuación de las curvas de posición, velocidad y 

aceleración, se realizó teniendo en cuenta las expresiones 

presentadas por Myszaka, 2013[11]. De dicho análisis se 

optó por considerar los siguientes aspectos: 

 Variables de ingreso.

 Variables de retorno.

 Condicionantes de funcionamiento.

Variables de ingreso. Al ser una función fuera del 

programa principal, fue necesario determinar los valores 

necesarios para su ejecución; así como la asignación de un 

nombre adecuado para su rápida identificación. Derivado de 

estas necesidades y de un análisis de las funciones de estudio 

se determinaron las variables de entrada mostradas en la 

tabla 1. 

Variables de retorno. Atendiendo las necesidades del 

programa se determinó que la salida fuera un valor numérico 

único, que correspondiese al instante de tiempo que se 

deseara calcular, por lo tanto se determinaron tres posibles 

variables de salida: posición, velocidad y aceleración. 

Dichas variables fueron asignadas para cada función 

atendiendo a su tipo, como se puede observar en la tabla 1. 

Condicionante de funcionamiento. Al tratarse de 

funciones modulares, fue requerido establecer, para su 

funcionamiento, el orden en el que fuesen llamadas, y la 

posición previa en la gráfica, lo cual fue posible calcular a 

partir de una variable interna denominada hf, que  tuvo como 

función determinar el avance de la leva en el periodo de 

tiempo en estudio. 

Tabla 1 – Variables de las funciones de posición, velocidad y 

aceleración   

Nombre teórico Tipo de 

dato 

Nombre 

asignado 

Función a 

la que es 

aplicable 

Tiempo de inicio Entrada t0 Todas 

Periodo del levantamiento,  

descenso o mantención  

Entrada ti Todas 

Altura inicial Entrada h0 Todas 

Altura final Entrada hi Todas 

Instante de tiempo que se 

desea calcular 

Entrada T Todas 

Longitud del levantamiento 

o descenso

Interna Hf Todas 

Posición en el instante de 

tiempo 

Salida DeltaX Función de 

posición  

Velocidad en el instante de 

tiempo 

Salida DeltaV Función de 

velocidad 

Aceleración en el instante de 

tiempo 

Salida DeltaA Función de 

aceleración  
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2.2. Diagrama de flujo de operaciones 

Para garantizar el funcionamiento del programa, fue 

necesario determinar el orden de ejecución de los procesos 

inmersos en su funcionamiento, derivado de ello se 

generaron los diagramas de flujo mostrados en las Figs 1 y 

2. 

La Fig. 1 presenta el comportamiento del programa en 

relación con el cálculo de la posición, velocidad y 

aceleración de la leva. El cual se comporta de la siguiente 

manera: el programa espera a que se seleccione un esquema 

para continuar, de lo contario bloquea todos los elementos 

de entrada. Una vez seleccionado un esquema confirma si es 

el primero o algún esquema posterior y habilita las variables 

requeridas, en el caso del primer esquema habilita las 

entradas de altura inicial, altura final, tiempo final y si es un 

movimiento de elevación o descenso. Después de ser 

introducidos los valores anteriores, el programa espera la 

instrucción de cargar los valores del usuario, cuando este 

evento sucede el programa guarda los valores internamente 

y los muestra al usuario. Una vez visualizados los valores 

habilita el cálculo de las gráficas de posición, velocidad y 

aceleración, proceso en el cual despliega los esquemas 

correspondientes después de hacer los cálculos necesarios, 

además habilita la posibilidad de calcular el perfil de la leva. 

Figure 1 – Diagrama de flujo del cálculo de posición, velocidad y 

aceleración de una leva. 

La Fig. 2 muestra el funcionamiento del programa en 

relación al cálculo del perfil de la leva. Dicho 

funcionamiento es habilitado una vez que se han calculado 

los esquemas de posición, velocidad y aceleración de la 

misma; Una vez llenados los campos del tipo de seguidor y 

los valores correspondientes a su geometría, es posible 

calcular el perfil de la leva y graficarlo. 

Cabe mencionar que el cálculo tanto de las curvas 

referentes al movimiento de la leva como del perfil de la 

misma se pueden realizar sin tener completado el ciclo de la 

leva, esto con la finalidad de que el alumno pueda observar 

los efectos de la selección de los esquemas de movimiento a 

lo largo de su diseño.  

Figure 2 – Diagrama de flujo del cálculo del perfil de una leva. 

Debe notarse que lo mostrado en los diagramas de flujo 

de las Fig. 1 y 2 muestran el comportamiento general del 

programa el cual se especifica más a detalle en los apartado 

de 2.3 y 2.4. 

2.3. Diseño de interfaz gráfica 

Para el diseño de la interfaz gráfica, se buscó que esta fuera 

amigable e intuitiva para el usuario. Como se puede observar 

en la Fig. 3 la interfaz se dividió en 2 secciones principales. 

La sección 1, denominada parámetros, contiene los 

elementos necesarios para el diseño de la trayectoria de una 

leva, cabe mencionar que dentro de esta sección se encuentra 

la subsección 1a que es referida al diseño del perfil de la 

leva. La sección 2 se denomina gráficos y en ella se 

despliegan las gráficas de movimiento, velocidad y 

aceleración de la leva. 

Figure 3 – Interfaz gráfica para el diseño de una leva. 

La sección 1 de la interfaz gráfica mostrada en la Fig. 4, está 

compuesta por los siguientes elementos: 

 Menú desplegable.

 Altura inicial (Ho).

 Desplazamiento del intervalo (Hi).
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 Tiempo del intervalo (Ti).

 Botones de selección de elevación y descenso.

 Tiempo total (T).

 Botón de cargar.

 Botón de graficar.

 Tabla de esquemas de movimiento.

Figure 4 – Sección 1: Parámetros. 

El menú desplegable contiene los esquemas de 

movimiento utilizables por el programa, los cuales son: 

velocidad constante, aceleración constante, armónico, 

cicloidal y mantención. El cuadro de entrada de altura 

inicial, se activa únicamente cuando no existe ninguno otro 

esquema de velocidad cargado y además se ha seleccionado 

alguno de los esquemas de velocidad mencionados, este 

valor es la altura inicial de la leva. El cuadro de entrada Hi 

representa el desplazamiento en el intervalo y corresponde a 

la distancia recorrida por la leva durante el esquema actual. 

El tiempo del intervalo es el tiempo en el cual se realizará el 

esquema en estudio. Los botones de selección hacen 

referencia al esquema de elevación o descenso 

correspondiente, cabe mencionar que en la mantención estos 

botones así como el Hi no tienen ningún efecto. El tiempo 

total, indica la suma de todos los lapsos de tiempo 

correspondientes a los esquemas de velocidad cargados. El 

botón de cargar es activado hasta después de haber 

seleccionado algún esquema de movimiento y al ejecutarlo 

este se encarga de guardar los parámetros del esquema de 

movimiento en cuestión, así mismo da la orden de desplegar 

dichos valores en la tabla de esquemas. El botón graficar es 

activado hasta después de cargar al menos un esquema de 

movimiento, al activar este botón se ejecutan los cálculos de 

los esquemas de movimiento cargados en el programa y los 

despliega en el conjunto de gráficos ubicados en la sección 

2 de la interfaz general. La tabla de esquemas de 

movimientos es utilizada para mostrar los esquemas de 

movimiento cargados hasta el instante actual, en ella se 

pueden observar los siguientes datos: tipo de esquema, 

movimiento (elevación y descenso), altura inicial de cada 

esquema, altura final a partir de la referencia cero de la leva, 

tiempo inicial y final del movimiento en relación tiempo de 

total de la leva. 

La sección 1a de la interfaz gráfica contiene los 

parámetros propios para el cálculo del perfil de la leva. 

Como se puede observar en la Fig. 5, está conformada por 

un menú desplegable, un radio base (Rb), un radio del 

seguidor (Rf), una excentricidad (e) y un botón de calcular. 

Figure 5 – Sección 1a: Seguidor. 

El menú desplegable de la sección 1a contiene los tipos 

de seguidor utilizables en el presente programa: cuña, 

rodillo y rodillo descentrado. El  radio base es habilitado una 

vez que se ha seleccionado un tipo de seguidor y el radio 

base, que se refiere al radio base de la leva. El radio del 

seguidor se habilita únicamente cuando se selecciona alguno 

de los dos tipos de seguidores disponibles y hace referencia 

al radio del rodillo de dicho seguidor. La excentricidad se 

habilita cuando es seleccionado el seguidor de rodillo 

descentrado y establece el grado de excentricidad deseado 

en dicha configuración. El botón calcular se habilita una vez 

seleccionado el tipo de seguidor y colocados los valores 

necesarios, al ejecutar este botón se realiza el cálculo del 

perfil de la leva y se grafica el resultado en una pantalla 

emergente. 

La sección 2 de la interfaz contiene los espacios para 

graficar la posición, velocidad y aceleración 

correspondientes al esquema de movimiento cargado. 

2.4. Integración 

Una vez desarrolladas las funciones de los esquemas de 

movimiento, el comportamiento del programa y la interfaz 

gráfica, fue necesario integrar dichos elementos mediante un 

programa principal, el cual fue el encargado de coordinar las 

acciones planteadas al realizar una interacción con la 

interfaz gráfica, dicho comportamiento se puede observar en 

la Fig. 6. 

Figure 6 – Integración del programa de diseño de levas. 
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Como se ha descrito en la sección 2.3 la interfaz gráfica 

es la encargada de adquirir datos de usuario para su posterior 

procesamiento en el programa principal, y este programa, 

una vez gestionadas las operaciones necesarias, regresa el 

resultado a la interfaz gráfica donde el usuario puede 

consultarlos por medio de las curvas de posición, velocidad, 

aceleración y perfil de la leva. En la Fig. 6 se puede observar 

el flujo de información, que inicia con la manipulación de la 

interfaz por parte del usuario, en donde al ejecutar una 

instrucción de carga o cálculo activa las operaciones del 

programa principal, el cual lee el estado de las variables y 

las procesa, ya sea mostrando la carga en la tabla de 

esquemas de movimiento, o en el cálculo de posiciones, 

velocidades, aceleraciones o el perfil de la leva. Lo anterior 

se  realiza por medio de los manejadores correspondientes. 

Los manejadores son funciones secundarias programadas 

para gestionar los valores de la tabla desplegada en la 

interfaz y hacer el uso adecuado de las funciones 

programadas en un principio con la finalidad de calcular los 

diagramas deseados. 

La función perfil se encarga de calcular el perfil de la 

leva, atendiendo a las posiciones, velocidades, aceleraciones 

y los datos del seguidor seleccionado. La función en 

cuestión retorna al programa principal un conjunto de puntos 

correspondientes a las coordenadas Rx, Ry del perfil de la 

leva, el cual a su vez se encarga de mandar la gráfica 

correspondiente al usuario por medio de la interfaz. 

Para validar la efectividad del programa se realizó una 

prueba tipo, que consistió de dos fases aplicadas a cinco 

equipos de alumnos en el proceso de aprendizaje 

correspondiente al diseño de levas. La primera fase fue el 

planteamiento de un problema de diseño del perfil de una 

leva plana en el cual se conformaron equipos de trabajo y se 

resolvió el problema creando las ecuaciones necesarias a 

partir de los esquemas de movimiento reportados en [10], 

posteriormente se implementaron las ecuaciones que 

desarrollaron para ese problema en un script de Matlab [9]. 

La segunda fase fue realizar el mismo problema utilizando 

como herramienta el programa desarrollado en este trabajo. 

3. Resultado

Para la realización del presente trabajo se caracterizaron 15 

funciones correspondientes a los esquemas de movimiento 

de posición, velocidad y aceleración, se generaron 3 

manejadores de funciones correspondientes a la posición, 

velocidad y aceleración respectivamente, una función para 

el cálculo del perfil de  levas, un programa principal 

encargado de gestionar el uso de las funciones anteriores y 

una interfaz gráfica. En la Fig. 7, se muestran los porcentajes 

correspondientes a cada tipo de función y programa. 

Figure 7 – Tipos de programas utilizados y su porcentaje. 

La implementación final del programa dio como 

resultado una aplicación visual con la cual es posible 

calcular los esquemas de posición, velocidad y aceleración 

correspondientes; así como, el perfil de la leva. En la Fig. 8 

se muestra la ejecución del programa para el cálculo de una 

leva con las siguientes condiciones: elevación de 50mm en 

1.5s con un esquema de velocidad constante, retorno 

completo en 2.0s con un esquema de movimiento cicloidal 

y una mantención de 0.75s. 

Figure 8 – cálculo de los esquemas de movimiento de una leva. 

Se calculó un perfil de leva con un seguidor tipo cuña y 

un radio base de 15 mm, el cual se muestra en las Fig. 8 y 9. 

Figure 9 – Perfil de una leva plana con seguidor tipo cuña. 

Al aplicar la prueba tipo con un grupo de alumnos de la 

carrera de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico 

Superior de Huichapan, que cursaban la materia de 
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Mecanismos se obtuvieron los tiempos mostrados en la tabla 

2. 

Tabla 2 – Tiempo de solución del problema tipo y porcentaje de 

reducción de fase 2 vs fase 1 

Sujeto Fase 1 

(horas) 

Fase 2 

(horas) 

Reducción (5) 

Equipo 1 0.37 0.09 25% 

Equipo 2 0.65 0.04 6% 

Equipo 3 0.73 0.07 10% 

Equipo 4 1.05 0.08 7% 

Equipo 5 1.17 0.09 7% 

Promedio 0.79 0.07 11% 

De los datos anteriores se determinó una reducción 

promedio en los tiempos del 11% de la fase dos respecto a 

la fase uno. Así mismo durante el desarrollo del ejercicio los 

alumnos trabajaron con los conceptos de diseño de levas, 

además manipularon de forma intuitiva la interfaz 

confirmando la utilidad de la misma. Con lo anterior 

fortalecieron las competencias específicas siguientes: 

conocer los diferentes esquemas de movimiento de levas, 

identificar las características de posición, velocidad y 

aceleración de los esquemas estudiados,  seleccionar el 

esquema de movimiento necesario acorde con las 

necesidades de un problema planteado y el cálculo del perfil 

de una leva en función del tipo de seguidor y las dimensiones 

de este. 

4. Conclusión

En el presente trabajo se desarrolló un programa 

didáctico para el diseño de levas planas basado en la 

metodología reportada por Myszka, 2013 [10], en dónde se 

brindó asistencia en la determinación de los esquemas de 

movimiento de una leva y su comportamiento con respecto 

a la posición, velocidad y aceleración, fomentando la 

familiarización del alumno con los conceptos básicos 

mediante la interacción con conceptos propios del tema, 

buscando generar conocimiento por inducción, así mismo el 

proceso de caracterización de las funciones se presenta 

como una actividad que reforzó el entendimiento de los 

parámetros involucrados en el diseño de levas por medio del 

estudio de casos.  

La aplicación del programa en una prueba tipo mostró 

una reducción de tiempo de cálculo del 11%, buscando que 

el alumno conozca e interprete los conceptos inmersos en el 

tema. 
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RESUMEN 

El seguimiento del desempeño académico del estudiante, para brindarle los apoyos institucionales de un programa de 
tutorías, requiere de un marco definido para efectuar eficazmente la labor. En el caso de un sistema de créditos académicos 
flexible que permite al alumno cursar la carrera a un ritmo particular, el avance curricular es variado y la función de tutoría se 
ve afectada ya que se requiere de información sustentada que permita identificar características ponderadas de dicho 
desempeño para que el tutor valore la actividad estudiantil con mayor precisión, en lo relativo a la asesoría académica 
necesaria. Este trabajo aporta elementos para fortalecer la labor tutorial con fines de identificar necesidades de asesoría 
académica del tutorado a partir del estudio de una población de cuatro generaciones del programa de ingeniería mecánica y el 
empleo de indicadores de desempeño. 

ABSTRACT 

Monitor student activity, to provide institutional support for a mentoring program requires a defined framework to 
effectively carry out the work. In the case of a flexible academic credits that allows the student to attend the academic 
program at a particular rate, curriculum progress is varied and mentoring function is affected since it requires supported 
information, and referred to a frame, to identify weighted performance characteristics for the advisor to assess student 
activity more accurately. This work provides elements to strengthen the work of tutoring by means of academic student 
requirements based on the study of a population of four generations of a degree in mechanical engineering and the use of 
performance indicators. 

Palabras Clave: Rendimiento académico, índicadores de rendimiento. 
Keywords: Academic performance, performance indicators. 

1. Introducción

La asesoría académica, sistematizada y dirigida a los 
alumnos con problemas de rendimiento escolar, puede 
constituir un factor que cambie la reserva de potencial de 
esta categoría estudiantil por el impulso suficiente que los 
lleve a convertir el fracaso escolar en éxito; es decir, a que 
esta clase de estudiantes concluya su carrera. La labor 
tutorial debería constituir la primera instancia que un 
alumno tiene para acceder a la asesoría que requiera. 

El tutor es el enlace entre el aparato académico y el 
alumno que permite detectar las necesidades de apoyo 
institucional a éste, ya sea mediante el encauzamiento a la 
asesoría académica específica, el respaldo profesional para 
enfrentar y resolver problemas de índole personal o 
administrativos. 

Por otro lado, la asesoría se restringe a las necesidades 
específicas de orientación académica en las asignaturas de 
cada periodo escolar. 

Es conveniente que el tutor, para fines de asesoría a los 
alumnos (bajo su tutela) de un programa de ingeniería, 
conozca mejor su desempeño a lo largo de la carrera y en 

las asignaturas que cursan semestralmente. Con esto en 
mente, en este documento se trabaja con una población 
seleccionada de cuatro generaciones de la carrera de 
ingeniería mecánica a fin de detectar elementos que 
respalden una mejor acción tutorial con vistas a seleccionar 
el mejor servicio de asesoría al alumno. 

El análisis inicia caracterizando el comportamiento 
académico de las cuatro generaciones de la carrera de 
ingeniería mecánica escogidas del Instituto Tecnológico de 
Pachuca, que cubrieron el programa académico mediante 
un sistema flexible de créditos académicos: a partir del 
segundo semestre el alumno elige las asignaturas a cursar 
dentro de un rango de créditos académicos, resultando una 
duración variable de la carrera. 

Con base en lo anterior, el estudio identifica a aquellos 
estudiantes que culminan el programa exitosamente entre 
10 y 13 semestres efectivos. 

Por otro lado, se dispone de la información 
correspondiente a los alumnos que a lo largo del tiempo 
van abandonando el programa por diversas causas. Esta 
información permite un estudio diferenciado que coadyuve 
a la detección de aspectos que debieran alertar a la 
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administración del programa académico para establecer 
recomendaciones al alumno y apoyarlo en el logro de un 
mejor desempeño en sus actividades y, así, consiga 
resultados académicos satisfactorios. 

Para el análisis, se trabaja con indicadores de 
rendimiento académico que en el mediano plazo 
permitirían establecer pautas de desempeño académico del 
estudiante y detectar a tiempo el tipo de asesoría que un 
estudiante demande. 

En lo inmediato, se proponen recomendaciones útiles al 
programa institucional de tutorías que se aplica en el 
Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT). 

1.1 Contexto 

PROGRAMA DE TUTORÍAS. En el Instituto Tecnológico 
de Pachuca, como parte del Tecnológico Nacional de 
México, se aplica un programa de tutorías para fortalecer el 
proceso formativo de los estudiantes en correspondencia 
con el Programa Sectorial de Educación (PROSEDU 2007-
2012) [1] que establece la operación de programas de 
apoyo y atención a los estudiantes para fortalecer su 
formación integral y asegurar su permanencia, 
posibilidades de egreso y titulación pronta; además de 
coadyuvar al acompañamiento académico de los 
estudiantes a lo largo de su proceso formativo para mejorar 
oportunamente su aprendizaje y rendimiento académico. 
Otro apoyo consiste en diseñar cursos de regularización 
para estudiantes de nuevo ingreso con necesidades en 
ciencias básicas, así como programas orientados a 
desarrollar hábitos y habilidades de estudio. Los apoyos 
son previstos para su aplicación tanto de manera individual 
como grupal. 

El Programa Institucional de Tutorías, busca contribuir 
en el logro de las metas institucionales relacionadas con la 
disminución de los índices de reprobación, de deserción, 
rezago en el proceso formativo y la eficiencia terminal. 
Para ello, es necesario que el docente diseñe un plan de 
acción tutorial con actividades de apoyo que coadyuven a 
fortalecer la adaptación del estudiante al medio escolar 
para mejorar sus habilidades de pensamiento e incrementar 
su desempeño académico [2]. 

Para el Sistema Nacional de Educación Superior 
Tecnológica (SNEST) la tutoría se define como 
“actividades de asesorías que realizan los docentes para 
apoyar a los alumnos en su desarrollo académico, 
profesional y personal durante su permanencia” en el 
programa; y expresa que la asesoría “parte de un 
diagnóstico, y diseña programas de trabajo que van 
dirigidos a atender las diferencias individuales de los 
estudiantes”. El diagnóstico permite conocer la condición 
del estudiante [3]. 

OBJETO DE ESTUDIO. El propósito de este trabajo 
consiste en estudiar el comportamiento de cuatro 
generaciones de la carrera de ingeniería mecánica: 2005b a 
2008b que ingresaron en el segundo semestre del año 
(periodo con mayor afluencia de solicitantes), bajo un plan 
de estudios específico con un sistema flexible de créditos 

académicos. La tabla 1 muestra los datos generales del 
objeto de estudio. 

Tabla 1. Población de Ingeniería Mecánica: 2005 a 2008. 

En el programa, sólo en el primer semestre los alumnos 
llevan un mismo paquete (Apéndice A) de materias (7 
materias equivalentes a 38 créditos) y, a partir del segundo 
semestre, los estudiantes eligen la carga académica a 
cubrir. El reglamento establece un límite de 12 semestres 
para concluir los estudios de la carrera que en total requiere 
cursar y aprobar 400 créditos. 

Los egresados del programa cubren éste a ritmos 
diferentes: 10 (M10), 11 (M11), 12 (M12) ó 13 (M13) 
semestres, en las proporciones mostradas en la figura 1. 
Dos tercios de los egresados realizan su carrera en 11 ó 12 
semestres. 

Figura 1. Distribución de egresados por número de semestres 
cursados. 

Considerando que el programa académico opera en un 
ambiente de flexibilidad para el estudiante los alumnos 
realizan su carrera a ritmos diferentes. Por ello la 
generación que cubre el programa en diez semestres sirve 
de referencia para poder analizar comportamientos a partir 
de las asignaturas cursadas en esos diez semestres por estos 
grupos (M10); por lo que, para fines de análisis, se trabaja 
con paquetes de materias a fin de unificar la comparación. 
Esto es importante dado que, como ya se ha dicho, el 

Estado final Cantidad Porcentaje 

Egresados 66 28.57 

Bajas de primer semestre1 31 13.42 

Acumulan exámenes especiales y desertan2 39 16.88 

Reprueban examen especial y causan baja 64 27.71 

Retiro (causa desconocida) 31 13.42 

Total = 231 100 

1 Son alumnos que no alcanzan los créditos reglamentarios en el 1er 
semestre. Se trata tanto de casos de deserción como de personas que 
reprueban más materias que las permitidas por el reglamento. 
2 Los estudiantes normalmente tienen dos oportunidades de aprobar una 
materia y después solo pueden hacerlo mediante un examen global. 

MEMORIAS DEL XXII CONGRESO DE LA SOMIM DEL 28 AL 30
DE  SEPTIEMBRE DEL 2016 CD. MÉRIDA,  YUCATÁN. MÉXICO

ISSN      2448-5551 813 Derechos Reservados © 2016, SOMIM



programa se cubre con flexibilidad para el alumno pero 
esto distorsiona la base de comparación y los resultados del 
análisis. 

En lo referente a los retiros del programa (tabla 2), las 
deserciones se presentan por motivos diversos, a lo largo 
de la carrera, pero en los primeros semestres se da una 
mayor incidencia que indicaría la necesidad que tienen los 
alumnos de apoyo institucional. 

Tabla 2. Bajas de alumnos por semestre (165 estudiantes). 

Semestre 1 2 3 4 5 6 

Cantidad 40 20 18 25 16 15 
Porcentaje 24.2 12.1 11.0 15.2 9.7 9.1 

Semestre 7 8 9 10 11 12 

Cantidad 10 6 4 3 4 4 
Porcentaje 6.1 3.6 2.4 1.8 2.4 2.4 

Notas: 1) Se consideran los semestres efectivos cursados. 2) El porcentaje 
es con base en los alumnos que no concluyen el programa. 

1.2 Indicadores de rendimiento académico 

Según diversos autores, “el rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios constituye un factor 
imprescindible y fundamental para la valoración de la 
calidad educativa en la enseñanza superior.” [4]. El 
rendimiento académico considera aspectos tales como: la 
permanencia en el programa, el avance en la carrera, la 
eficiencia terminal, la deserción del programa, las 
calificaciones en las materias, etc. 

Si bien el rendimiento académico tendrá diferentes 
enfoques según el interés del observador, en este trabajo se 
hace referencia al desempeño que muestran los alumnos a 
lo largo de su formación. Existen tres etapas 
fundamentales: el periodo de adaptación o deserción, que 
el alumno experimenta en los primeros semestres, 
principalmente en el primero. Después se tiene un periodo 
de desarrollo donde los alumnos van acumulando los 
créditos que eventualmente les otorgarán el título de la 
licenciatura o, caso frecuente, tendrán problemas con 
materias que los llevarán a enfrentarse a momentos de 
decisión para mantenerse en el programa o abandonarlo. La 
tercera etapa, en el programa estudiado, se caracteriza por 
desarrollos diferentes en categorías de estudiantes que 
terminan sus estudios en periodos distintos (figura 1). 

Como consecuencia de que el programa es flexible, es 
decir, los estudiantes desarrollan sus estudios en un número 
variable de periodos semestrales y a que en cada semestre 
pueden elegir una carga académica particular, se rquieren 
elementos para establecer características del desempeño de 
los alumnos en su desarrollo académico; por un lado, 
porque la comparación de desempeño no corresponde a la 
temporalidad del avance de formación y por el otro, para 
que se haga el estudio en términos de avance en el 
programa. La tarea se emprende mediante indicadores 

basados en los resultados de los alumnos durante su 
estancia en el programa. 

En este trabajo se consideran los siguientes indicadores 
para el análisis de la población. Primero, se toma en cuenta 
el avance del alumno la carrera; para ello se emplea el 
indicador global de carrera (IGC): razón (créditos 
cursados)/(créditos de la carrera acumulados); existen dos 
posiblidades: a) el sujeto cubre el programa completo o, b) 
cubre parte del programa y lo abandona. Segundo, se 
analiza el desempeño en el semestre mediante el indicador 
semestral de rendimiento (ISR): razón (créditos aprobados 
en el semestre)/(créditos cursados en el semestre). Tercero, 
se estudia la frecuencia de inscripción a las materias 
mediante el indicador de repetición de curso (IRC), que 
corresponde al cociente del número de inscripciones a una 
materia entre el total de alumnos que deben tomar la 
asignatura [5]. 

2. Análisis

El análisis se desarrolla en dos partes (secciones 2.1 y 2.2). 
En la primera, se demuestra que en promedio el 
rendimiento de un alumno medido por el indicador 
semestral de rendimiento medio (ISRprom) es el mismo en 
las cuatro generaciones. Luego, dada esta conclusión, se 
analizan en conjunto las cuatro generaciones, como si 
fueran una sola. 

2.1. Rendimiento medio y variabilidad 

La variabilidad del indicador semestral de rendimiento 
medio (ISRprom) no es la misma en las generaciones 
estudiadas: la gráfica de la parte superior de la figura 2 y la 
primera tabla de la parte inferior de la misma, sugieren que 
el ISRprom es igual de variable en las generaciones 2005b y 
2006b, pero que es menor en la 2007b y mayor en 2008b. 

Figura 2. Pruebas de igualdad de varianzas y el ANOVA de Welch. 
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La última columna de la segunda tabla de la misma 
figura confirma la afirmación inicial: al 5% de 
significación (el más frecuentemente utilizado en este tipo 
de pruebas), los asteriscos muestran cantidades inferiores a 
dicho 5%, lo cual se interpreta como: no en todas las 
generaciones estudiadas el ISRprom tiene la misma 
variabilidad. 

La implicación de esta conclusión es que para comparar 
el ISR esperado del promedio por alumno (ISRprom) hay 
que recurrir a una prueba diseñada para esta condición. El 
ANOVA de Welch (tabla al final de la figura 2) indica que 
no hay evidencia en contra de la hipótesis de igualdad de 
medias: el ISR promediado por alumno (ISRprom), en 
promedio es el mismo en las cuatro generaciones (el 5% 
común de significancia es menor del valor p = 12.28% de 
la prueba). 

En resumen, hay evidencia estadística para afirmar que 
el indicador semestral de rendimiento se mantiene 
localizado en el mismo nivel medio en las cuatro 
generaciones, aunque se dispersan de modo diferente en 
algunas de ellas. El impacto de la tutoría podría medirse 
objetivamente si en lo futuro se demuestra, 
estadísticamente, que el ISRprom ha aumentado y que la 
dispersión se ha homogenizado y reducido. 

En el diagrama de cajas de la figura 3 se aprecia que la 
variación del ISRprom no es tan diferente entre 
generaciones. El ANOVA regular (figura 4), asumiendo 
igualdad de varianzas, confirma el resultado de la prueba 
de Welch. 

Figura 3. Gráfico de cajas del ISRprom por generación. 

En la última columna de la primera tabla de la figura 4 
el único valor que ahí se observa (conocido como valor p) 
es mayor del 5%. Interpretación: en promedio el ISRprom es 
el mismo en las cuatro generaciones, a pesar de que se 
pueda pensar que no es así al notar valores diferentes en la 
tercera columna (Mean) de la tabla inferior de la misma 
figura 4 (estadísticamente, las diferencias entre estos 
estimadores son debidas al azar) [6, 7]. 

Figura 4. Comparación de medias mediante un ANOVA regular. 

En cuanto al indicador global de carrera (IGC), al 
compararlo con el ISRprom, se ratifica la relación funcional 
que entre ellos se encontró en un análisis previo de la 
generación 2005b (figuras 5 y 6). 

Figura 5. Regresión del IGC sobre el ISRprom de la generación 
2005b, originalmente estudiada. 

Figura 6. Regresión del IGC sobre el ISRprom de las cuatro 
generaciones (2005 al 2008). 

En ambos casos, la ordenada está muy cercana a cero y 
las pendienes a uno, por lo que aparentemente la relación 
funcional es 1/IGC = ISRprom. En consecuencia, el ISRprom 
de un alumno, calculado conforme avanza en el programa 
académico (Ingeniería Mecánica) puede servir de predictor 
de cómo terminará (o no) su carrera. La labor del tutor 
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puede potencialmente actuar a favor de que un tutorado, 
que se detecte en riesgo de no concluir sus estudios, 
felizmente los concluya y la inversión social en 
instituciones públicas no sería en vano. 

2.2. Análisis de la población 

El análisis prosigue clasificando las materias, además de 
los paquetes establecidos por el avance del grupo, también 
por los criterios del Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). La tabla 3 contiene 
las áreas que define el CACEI para agrupar las materias. 
[8] 

Tabla 3 Clasificación de asignaturas del CACEI para 

Ingeniería Mecánica. 

Aunque el ISRprom es en promedio el mismo, sin 
importar la generación, la frecuencia de reprobación es, 
evidentemente, menor en la generación 2005b que en las 
otras tres (figura 7) en las cuales esta incidencia parece 
similar. Más que a un aumento en el rigor académico, esto 
es más probable que se deba a un proceso de selección en 
la admisión menos cuidadoso en las generaciones 2006b, 
2007b y 2008b que en aquélla. En promedio, una de cada 
cuatro materias cursadas resulta no acreditada. 

Figura 7 Incidencia en la reprobación 

En la tabla 4 se aprecian las asignaturas causantes de la 
mayoría de la reprobación. Este comportamiento satisface 
el conocido Principio de Pareto, el cual prescribe que "en 
muchos eventos, la mayoría de los efectos se debe a pocas 
causas" [9]. En este trabajo, las 15 asignaturas de la tabla 4, 
que son el 23% del total de materias, causan el 67% de la 
reprobación. Llaman la atención dos cosas: 1ª) matemáticas 
I es la causante del 11% de la reprobación, casi el doble de 
dibujo mecánico, que es la segunda causa; y 2ª) La 
reprobación se concentra en los primeros cuatro paquetes 
de materias. En el apéndice B se ilustra la variación 
existente en la reprobación por materia. 

Tabla 4. Asignaturas con mayor frecuencia de reprobación. 

Vez: No acreditan: 6 = en primera vez; 7 = en repetición; 8= en especial; 
9= en especial 2ª oportunidad. 

La tabla 5 confirma la aseveración de que la mayor 
frecuencia de materias reprobadas ocurre en los cuatro 
primeros paquetes. Además, aporta información adicional: 
que en cuanto a la clasificación de áreas de asignaturas del 
CACEI, la de ciencias básicas (CB) responde por el 62% 
de la reprobación de exámenes especiales. 

Tabla 5. Reprobación de exámenes especiales. 

Finalmente, en la tabla 6 se aprecia el contraste entre 
los egresados y los que no terminan el programa desde el 
punto de vista del indicador semestral de rendimiento 
promedio: alto el de los primeros y bajo el de los segundos. 

La información de la tabla 6 sirve para cuantificar el 
rendimiento académico de los diversos segmentos y 
emplearlo para la reflexión sobre el desempeño particular y 
la adecuada y oportuna orientación al estudiante por parte 
del tutor. 
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Tabla 6. El ISRprom de los egresados y el de los que no concluyen la 
carrera 

MG: media general de los egresados, DS: desviación estándar, NT: datos 
para los alumnos que no concluyen. 

3. Conclusiones

El desempeño académico de los estudiantes del programa 
académico de ingeniería mecánica se puede reflejar 
mediante el ISRprom calculado de manera acumulada 
durante el avance de los semestres, además de considerarse 
como una herramienta de apoyo para el tutor como 
predictor del indicador global de carrera, que identifica a la 
mayoría de los estudiantes que egresan a partir de cierto 
valor. 

El programa de tutorías, como programa institucional de 
apoyo al estudiante, se puede mejorar en base a 
información estadística sistemática. En este trabajo se hace 
un análisis de una población estudiantil para establecer 
pautas que refuercen el plan de acción tutorial, redefinan 
áreas de interés y fortalezcan la responsabilidad de las 
instancias que intervienen en el programa. 

El análisis muestra, que debido a la alta incidencia de 
reprobación en los primeros cuatro semestres, es necesario 
que el área de Ciencias Básicas asuma la tarea de asesoría 
académica a los alumnos en esos semestres en 
coordinación con los respectivos tutores. 

Por otra parte, la variabilidad del ISR diferente entre 
generaciones puede homogenizarse con una mejor 
selección del ingreso. Para ello, se debe considerar la 
ampliación del segmento de aspirantes con la intención de 
que se admitan a candidatos homogéneos y de mayor nivel 
en habilidades y conocimientos previos. Esto se debe 
apoyar en un programa adicional para que los aspirantes 
mejoren sus posibilidades de ingreso a la carrera. 

En lo futuro, se esperaría que la acción tutorial tenga un 

impacto significativo en el indicador ISR, mejorando el 
rendimiento de los estudiantes y, por ende, la eficiencia 
terminal. 

Apéndice A. Paquetes de materias 
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RESUMEN 

En el presente documento se presentan las estrategias implementadas para la innovación en la enseñanza de la ciencia y la 

ingeniería de materiales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el marco del proyecto Espacios Comunes de 

Aprendizaje del Sistema de Bibliotecas y el trabajo conjunto con escuelas y facultades, en vista al aprovechamiento de la 

infraestructura y modernas herramientas educativas en beneficio de sus estudiantes. 

ABSTRACT 

We present the innovation strategies in teaching materials science and engineering at the Universidad Autonomous of San 

Luis Potosi under the Project "Common Spaces Learning" of Library System, where we work with different faculties and 

schools in order to apply the infrastructure and modern education technology tools for the benefit of our students. 

Palabras Clave: Enseñanza de la ciencia e ingeniería de materiales; Innovación educativa; materiales de ingeniería; ingeniería y ciencia de los materiales. 

1. Introducción

Desde hace más de treinta años, un conjunto de 

transformaciones económicas y sociales han cambiado la 

base material de la sociedad. Uno de los fenómenos más 

espectaculares asociados a este conjunto de 

transformaciones ha sido la introducción generalizada de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Con la adopción de estas tecnologías, las sociedades han 

experimentado un cambio radical en las formas en que se 

genera, se apropia y se utiliza el conocimiento. Asimismo, 

estos cambios afectan a los escenarios intelectual, cultural y 

social, dando origen a una nueva sociedad caracterizada por 

el predominio de la información y el conocimiento [1].  

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el 

nuevo orden mundial, el desarrollo de las naciones depende 

fundamentalmente de la capacidad de generación y 

aplicación del conocimiento por su sociedad, y el valor 

estratégico del conocimiento y de la información para las 

sociedades contemporáneas, refuerza el rol que desempeñan 

las instituciones de educación superior.  

El dominio del saber, al constituir el principal factor de 

desarrollo, fortalece la importancia de la educación; ella 

constituye el principal valor de las naciones. Una sociedad 

que transita hacia una etapa basada en el conocimiento, 

ofrece nuevos horizontes a las instituciones educativas, tanto 

en sus tareas de formación de profesionales, investigadores 

y técnicos, como en la generación, aplicación y transferencia 

del conocimiento para atender los problemas del país. [2] 

Por su parte, el bajo desarrollo tecnológico impacta en la 

economía Mexicana, pues aún y cuando los esfuerzos por 

captar inversiones extranjeras han prosperado, la falta de 

desarrollo tecnológico y la dependencia que ésta conlleva 

producen dos efectos sobre la economía, específicamente en 

cuenta corriente, teniendo como primer efecto, la fuga del 

multiplicador interno de la inversión. Esto se debe a que la 

producción requiere de una gran cantidad de bienes de 

capital e intermedios importados que no se producen 

internamente a causa del rezago tecnológico, e igualmente, 

la fuga del multiplicador crea una carencia de ahorro que se 

expresa en falta de fondeo de la inversión que deriva en el 

crecimiento de la deuda externa, tanto privada como pública. 

[3] 

Asimismo, el desarrollo científico guarda una 

importancia relativa alta, pues la generación de nuevas 

tecnologías van asociadas a la investigación y el desarrollo, 

así como a la disponibilidad de materiales adecuados, siendo 

estos imprescindibles, pues prácticamente todos los aspectos 

de nuestra vida diaria están influidos en mayor o menor 

grado por los materiales y sus aplicaciones. 

En relación con la importancia de los materiales y al ser 

este un tema multi, inter y transdisciplinar, en la UASLP se 

ha desarrollado un programa innovador de la enseñanza de 

la ciencia y la ingeniería de materiales, con posibilidades de 

apoyar a todas aquellas materias relacionadas con el tema, 

de los distintos programas educativos que se ofrecen. 

El programa en mención está enmarcado en el proyecto 

de Espacios Comunes de Aprendizaje del Sistema de 

Bibliotecas como ente central, y a través de este ha sido 

posible integrar los esfuerzos a nivel institucional, optimizar 

los recursos económicos e infraestructura, aprovechar los 
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conocimientos y expertismo existente, así como romper 

barreras y paradigmas al interior de la universidad. 

2. Contexto del trabajo

Dentro del Plan Institucional de Desarrollo de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí se han plasmado 

los programas, objetivos y estrategias para el logro de su 

visión planteada al 2023. Asimismo, la alineación y 

congruencia del Modelo Universitario de Formación 

Integral (MUFI), del Sistema Integral de Calidad (SICAL), 

de los ejercicios de planeación para la formulación de los 

Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 

y de los Planes de Desarrollo de las Dependencias 

Académicas (ProDES) y de Gestión (ProGES), dan 

certidumbre y dirección al quehacer institucional. 

Entre las líneas y acciones más importantes en las que se 

enmarca el programa de innovación de la enseñanza de la 

ciencia y la ingeniería de materiales, están las siguientes: 

 Mejora y aseguramiento de la pertinencia y calidad 

de los programas educativos. 

 Fomento a la investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico.  

 Gestión ambiental.  

 Mejora de la práctica docente. 

 Flexibilidad curricular. 

 Incorporación de nuevas herramientas 

tecnológicas. 

 Participación en el ámbito académico-científico 

internacional. 

 Estar a la vanguardia del conocimiento. 

En relación con el Modelo Universitario de Formación 

Integral, en el cual se incluyen los propósitos formativos con 

los que la institución se compromete, estos se expresan en 8 

dimensiones (ver Figura 1): 

Figura 1. Modelo Educativo de la UASLP. 

[Descargado de http://www.uaslp.mx] 

Con el fin de coadyuvar en la formación integral de los 

estudiantes a través de un aprendizaje significativo, el 

Sistema de Bibliotecas de la UASLP ha evolucionado e 

incorporado herramientas, recursos, espacios físicos y 

virtuales y una vasta gama de servicios de información 

tradicionales y soportados en las actuales tecnologías de 

información y comunicación, con el fin de apoyar las 

funciones sustantivas de la Universidad a partir de una 

comunicación efectiva con las comunidades académicas. 

Dentro de todos estos servicios de información, el 

proyecto de Espacios comunes de aprendizaje surge de la 

dinámica de las comunidades académicas al compartir 

espacios, recursos y experiencias de aprendizaje para 

beneficio mutuo, siendo las Bibliotecas los espacios a los 

que asisten y convergen profesores, alumnos y personal 

universitario de diferentes escuelas, facultades y 

dependencias, tanto para la realización de reuniones, como 

para exposiciones de proyectos de fin de semestre, de 

expresiones artísticas y literarias, talleres de capacitación, 

espacios de trabajo colaborativo, entre otros. 

Conceptos como los de enseñanza-aprendizaje 

colaborativos, laboratorios compartidos o colaboratorios, 

vigilancia tecnológica y el de desarrollo de 

habilidades/competencias informativas, han sentado las 

bases del nuevo quehacer bibliotecario en el engranaje de la 

UASLP, con un papel más proactivo y de apoyo a la 

docencia y a la investigación, así como en la formación 

integral de los estudiantes y a la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

3. La enseñanza de la Ingeniería y Ciencias de

Materiales en la UASLP

Su antecedente más remoto data de 1871 con la carrera de 

Minas en el Instituto Científico y Literario, pasando por 

periodos difíciles e incluso de cierre como el ocurrido a 

causa de la Revolución Mexicana en 1914, reabriendo sus 

puertas desde 1945 hasta nuestros días. 

Desde sus inicios, diversos instrumentos de medición, 

herramientas de trabajo y equipo especializado, han sido 

incorporados con el fin de apoyar el aprendizaje activo de 

los estudiantes de acuerdo a las tecnologías disponibles en 

las etapas o momentos de la historia y las áreas disciplinares 

en cuestión, teniendo como ejemplos: las reglas de cálculo, 

microscopios (mecánicos, electrónicos y digitales), 

teodolitos, estaciones totales, GPS, equipo de cálculo 

numérico, computadoras, internet, entre muchos otros. 

En el 2014 se identificó que el software CES-Edupack [4] 

podría apoyar la enseñanza de la ingeniería de materiales en 

la UASLP, y se inició la comunicación con personal de la 

empresa Granta Design, fundada como spin-off de la 

Universidad de Cambridge [5] y que son quienes 

comercializan el software. Asimismo, se estableció la 

comunicación con distintas instancias educativas de nivel 
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superior que la utilizaban, para conocer cómo lo usaban, el 

aprovechamiento que tenían de esta herramienta, así como 

sus experiencias y opiniones al respecto. 

Tras conocer la utilidad y bondades que este software 

ofrece a diversas universidades [6], así como el interés que 

despertaba entre la comunidad académica de la UASLP, a 

principios del 2015 se formuló un proyecto piloto para su 

implementación, identificando los aspectos claves a realizar 

para probarlo, estableciendo un acuerdo conjunto con la 

Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Químicas 

para su adquisición y posterior puesta en funcionamiento.  

3.1 Formas de la enseñanza de la Ingeniería y Ciencias de 

Materiales  

La cantidad de materiales que se conocían hace menos de un 

siglo a los que se conocen en la actualidad ha cambiado, 

pasando de unos cuantos cientos a cientos de miles que se 

emplean hoy en día. De igual manera, en el transcurso del 

tiempo se han gestado diferentes tecnologías y procesos de 

fabricación, motivados por un sinfín de factores -como la 

reducción del impacto al medio ambiente-, dando origen a 

una gran diversidad de artículos y productos que han seguido 

una continua y espectacular transformación. 

Las universidades dentro de sus ámbitos de acción, 

actualizan sus planes de estudios continuamente en vista a 

resolver los problemas del presente y del futuro en todos los 

campos del conocimiento. Asimismo, las academias de 

profesionales coadyuvan para identificar los cambios y retos 

a los que habrá que enfrentar. Para el caso de la Ingeniería, 

tanto la Academia de Ingeniería de México [7], como la 

Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos [8], 

entre otras, han censado cuales son los grandes retos de la 

Ingeniería y en particular el caso de la ingeniería de 

materiales. 

Figura 2. NAE Grand Challenges for Engineering.  

[Descargado de http://www.engineeringchallenges.org/] 

En el caso de la Academia Nacional de Ingeniería NAE 

(ver Figura 2), después de un elaborado proceso conjuntaron 

una serie de directrices como parte de un plan de trabajo 

nacional, teniendo como fundamento el destino de sus 

recursos económicos en un futuro. Entre los 14 retos 

asignados, aparecen temas relacionados con otras 

disciplinas, por ejemplo con Medicina, lo cual deja en claro 

la necesaria y estrecha relación que guarda la Ingeniería con 

otras áreas disciplinares. 

Asimismo se identifica, que la enseñanza de la ingeniería 

de los materiales es una de las limitaciones principales y de 

los retos del futuro, requiriendo mejorar la capacidad de 

trabajo con otras profesiones.  

Como ejemplos de lo anterior se pueden mencionar los 

retos en la ingeniería para desarrollar dispositivos que 

reproduzcan el comportamiento de algunos de los materiales 

que tenemos en nuestros cuerpos, requiriendo por tanto el 

trabajo conjunto con disciplinas afines al tema para lograr 

obtener los resultados esperados. 

Por otra parte, se hace evidente que es necesario 

desarrollar nuevos materiales con propiedades diferentes a 

los que existen actualmente, siendo los términos 

biomateriales, nanomateriales, materiales biomiméticos, 

materiales inteligentes, meta materiales, una realidad y están 

en un proceso continuo de crecimiento. 

Sirva de ejemplo el caso de que en la actualidad se están 

proyectando torres de más de mil metros de altura y es 

necesario cimentarlas. La ingeniería lo que hace es aprender 

de la naturaleza y seguir sus enseñanzas, siendo posible 

estudiar los arboles de elevada estatura y analizar sus 

cimientos. 

La generación de energía requiere de materiales que 

puedan convertir la energía solar en otro tipo de energía. La 

optimización del transporte para tener trenes levitando, 

materiales superconductores, materiales ligeros, espumas de 

materiales, etc. 

En relación a cómo se enseña la Ciencia e Ingeniería de 

materiales, la forma tradicional es a partir del estudio de los 

átomos, las estructuras atómicas, las formas cristalinas, las 

estructuras de las fases de los materiales, hasta llegar a las 

propiedades y el proceso de fabricación de un producto.  

Actualmente, la existencia de más de 180,000 materiales 

[9] ha llevado al establecimiento de una taxonomía para

poder clasificarlos y ubicarlos en el proceso de selección de

materiales (ver figura 3).

Figura 3. Taxonomía de los materiales.  

[Descargado de http://www.grantadesign.com] 
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Otra forma de enseñar puede ser al revés del proceso 

anterior y enfocar la transmisión del conocimiento desde el 

punto de vista de diseño partiendo de un producto, después 

inferir cuáles son las propiedades que se necesitan y las rutas 

para poderlo obtener. 

Los métodos de enseñanza enfocados en la ciencia y el 

método contrario, que parte del diseño del producto y 

termina en la ciencia y la tecnología para obtener las 

propiedades que requiere el diseño del producto, tienen cada 

uno sus seguidores y cada uno puede ser mejor al otro en 

diferentes aspectos. 

Lo que se hace ahora necesario es un método que encaje 

en ambas formas de enseñanza. Antes los materiales se 

enseñaban en centros de ciencia de materiales, ciencia de 

polímeros, ciencia de cerámicos, etc. Hoy en día, lo más 

adecuado es enseñar en paralelo, con cursos en ingeniería de 

materiales, de ingeniería mecánica, estructuras, diseño 

industrial, para biología, para odontología. De esta manera, 

la enseñanza de materiales tiene ahora un carácter 

interdisciplinario. 

Visto a futuro, la enseñanza de materiales no solo debe 

estar ligada a otras disciplinas, sino incorporar una visión 

más amplia que incluya aspectos de economía, ética, 

ecología, siendo este uno de los principales problemas al que 

nos enfrentamos, por la resistencia de los profesores al 

desafío de la complejidad que significa el enlace con otras 

áreas disciplinares. [10] 

3.2 Estrategias en la UASLP para reforzar la enseñanza 

de los materiales.  

El Sistema de Bibliotecas de la UASLP, visualizando como 

área de oportunidad el reforzamiento de la enseñanza de 

materiales y de su posición como eje en varias Facultades, 

formuló una estrategia para lograr la interrelación entre 

diferentes campos del conocimiento a través del uso de 

herramientas modernas de información, además del 

establecimiento de diversas estrategias relacionadas con los 

cursos, motivados principalmente por la inquietud de apoyar 

la práctica docente con materiales y métodos innovadores.  

Entre las estrategias implementadas conjuntamente con los 

profesores involucrados en el programa están las siguientes: 

 Implementación del software de apoyo a la enseñanza de

materiales.

 Fomento de la interdisciplinariedad dentro del campus.

 Adopción de una plataforma de enseñanza en materiales

para todo el campus.

 Creación de una sala interactiva de ciencia e ingeniería

de materiales.

3.2 .1  Implementación de software de apoyo para la 

enseñanza de materiales. 

El software CES Edupack para apoyo a la enseñanza de 

materiales y de mayor uso en el mundo, fué desarrollado por 

la compañía Granta Design de la Universidad de Cambridge 

y por los profesores Michael Ashby y David Cebon, 

ofreciendo una versión para educación, una versión para la 

investigación y otra para la industria.   

Actualmente, más de 1000 universidades de Estados 

Unidos y Europa la usan y se reúnen cada año en diferentes 

lugares donde colaboran para ir perfeccionando su 

desempeño y mejorando los resultados en la enseñanza.  

En el caso del CES-Edupack, este consta de una base de 

datos de materiales, procesos de fabricación, proveedores y 

referencias documentales, siendo una de las características 

más sobresaliente de este sistema, el mantener una 

interacción entre estas bases de datos. 

Para aprender a seleccionar materiales de manera 

multidisciplinar, es muy importante empezar con proyectos 

sencillos con los estudiantes de primer año, e ir ampliando 

la visión desde materiales de ingeniería, a biomateriales, 

materiales híbridos, compósitos. Asimismo, ir incorporando 

otras áreas como sustentabilidad, ciclo de vida (incluidas en 

las denominadas herramientas de ecoauditoria), además de 

diseñar y ver las propiedades que se pueden obtener con 

materiales híbridos.  

Asimismo, una manera sencilla de aprender a usar este 

software es con el diseño de un producto. Al inicio se busca 

entre decenas de miles de materiales y de cientos de 

procesos para formar, unir y dar acabado.  

Un aspecto del diseño optimizado de un producto o 

sistema es el seleccionar, de un vasto menú, los materiales y 

procesos que mejor cumplen las necesidades de diseño, 

maximizando su desempeño y minimizando su costo.  

El problema permanece sin resolver hasta que se cumplen 

los atributos de material y proceso a los requerimientos del 

diseño. Algunos de esos atributos pueden expresarse como 

números, tales como: densidad o conductividad térmica; 

algunos otros son booleanos, por ejemplo la capacidad para 

ser reciclados; algunos otros como la resistencia a la 

corrosión pueden expresarse como un atributo (pobre, 

adecuado, bueno); y algunos otros pueden ser capturados en 

texto o imágenes.  

En términos generales, para alcanzar los objetivos de 

acuerdo al diseño se siguen cuatro pasos: 

(1) Un método para traducir lo requerimientos de diseño a

las especificaciones de material y de proceso de fabricación.
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(2) Un procedimiento para filtrar aquellos que no cumplan

las especificaciones y que generan un subconjunto de datos

del total original de materiales y procesos.

(3) Un esquema para clasificar los materiales y procesos

resultantes, identificando a los candidatos mejor calificados.

(4) Búsqueda de información de apoyo sobre los candidatos

mejor calificados, para respaldar sus fortalezas, historia de

uso y futuro potencial.

3.2.2 Fomento de la interdiscipilinariedad dentro del 

campus 

La enseñanza de la ciencia y la ingeniería de materiales se 

hace desde hace mucho tiempo de manera independiente en 

diferentes facultades y carreras de la UASLP, tales son los 

casos de la Facultad de Ciencias Químicas, en los programas 

educativos de Ingeniero Químico e Ingeniero en Alimentos; 

en la Facultad de Ingeniería en los programas Ingeniero 

Mecánico, Ingeniero Mecatrónico, Ingeniero Metalurgista, 

entre otros. En  la Facultad de Estomatología dentro del 

programa de Odontología. Los anteriores son solo algunos 

ejemplos de otros tantos que existen.  

 Gracias a la interdisciplinariedad, lo que se pretende es que 

el objeto de estudio sea abordado de manera integral y 

promover el desarrollo de nuevos enfoques metodológicos 

para la resolución de problemas, es decir, contar con un 

marco de referencia y metodológico relacionados a distintas 

disciplinas, para el abordaje multidimensional de los 

materiales. 

 Asimismo se hace evidente la inter, multi y 

transdisciplinariedad del tema de los materiales, por las 

diferentes formas en que se aborda y se trabaja, los análisis 

que se hacen desde diferentes campos disciplinares, la 

combinación e interconexión de las diferentes disciplinas, y 

la trascendencia de la naturaleza pluralista. Todo ello bajo 

una visión holística y sistémica.  

3.2.3 Plataforma de enseñanza en materiales para todo 

el campus 

Para la gestión y desarrollo de los talleres se buscó contar 

con una plataforma educativa, incorporando los cursos en la 

plataforma institucional Tzaloa, provista por el Sistema de 

Bibliotecas de la UASLP y basada en el software Moodle.   

La intención de incorporar esta plataforma (ver figura 4), 

fue contar con un espacio virtual de trabajo que facilitara la 

interacción entre profesores y alumnos, colocando dentro de 

este espacio materiales didácticos de apoyo al aprendizaje, 

actividades a realizar por los alumnos, foros de discusión, 

ejercicios, recepción de tareas y un sistema de evaluación.  

Adicionalmente, a través de esta herramienta ha sido posible 

dar seguimiento a las actividades designadas. 

3.2.4 Creación de una sala interactiva de ciencia e 

ingeniería de materiales. 

Con la finalidad de contar con un espacio físico adecuado y 

que favoreciera el proceso de enseñanza – aprendizaje, se 

diseñó una sala de capacitación equipada con 3 proyectores 

multimedia, un espacio cóncavo de proyección, mobiliario 

y ambientación relacionada al tema de materiales (figura 5). 

 Asimismo, uno de los objetivos principales de esta sala fue 

que en ella se alojaran los equipos en los que se tendría 

instalado el programa CES-Edupack, dado el limitado 

número de licencias que se adquirieron para el proyecto 

piloto. 

 En un futuro próximo se tiene proyectado instalar algunos 

sistemas interactivos a través de los cuales se potencialice el 

aprendizaje activo de los estudiantes mediante el uso de 

nuevas y modernas tecnologías. 

Figura 4. Plataforma educativa Tzaloa. 

[Descargado de http://tzaloa.uaslp.mx] 

Figura 5. Sala Interactiva para el Aprendizaje de 

Materiales (SIAM). 
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3.3 Productos y resultados obtenidos 

En relación con los productos y resultados obtenidos a través 

del desarrollo de este proyecto están los siguientes: 

1. Mejor asimilación/aprendizaje en los temas

relacionados con los materiales de ingeniería y los

procesos de fabricación.

2. Mejora de la práctica docente utilizando para ello

herramientas tecnológicas actuales.

3. Desarrollo y documentación de proyectos teórico-

práctico por parte de los alumnos participantes.

4. Generación de casos prácticos y material didáctico

por parte de los profesores participantes.

5. Desarrollo de competencias genéricas y

profesionales tales como: uso de la tecnología,

práctica de un segundo idioma (en este caso de

inglés técnico), el trabajo colaborativo e

interdisciplinar, entre otras.

 En relación con los proyectos teórico-prácticos 

desarrollados por los alumnos para acreditar los cursos, a 

través de ellos se demuestra el aprendizaje adquirido así 

como la habilidad en el uso de la herramienta para la 

búsqueda y selección de materiales. 

Como ejemplo se puede mencionar el proyecto que 

consistió en la elaboración de una pieza en forma de T para 

posteriormente, la aplicación de algún proceso de 

manufactura de forma teórica.   

Figura 6. Evidencia fotográfica de la fabricación de la pieza en forma T. 

El procedimiento fue: seleccionar el material del que tenían 

que realizar la pieza en forma de T, diseño, elaboración de 

modelo, molde y la pieza final. (ver Figura 6).  

La segunda parte del proyecto consistió en la búsqueda del 

material, así como del proceso de fabricación para una 

tubería donde emplearan la pieza en forma de T para ácido 

fluorhídrico, estableciendo las siguientes condiciones de 

trabajo:  

 Presión de 3 bar

 Temperatura de 50 °C

 La tubería y conexiones deben ser de doble pared

 El material más económico

Con los datos anteriores y apoyados en el software, los 

alumnos generaron la siguiente gráfica de materiales contra 

costos, con la que podían apoyar la selección del material a 

utilizar (figura 7).  

Figura 7. Ejemplo de gráfico generado a través del software CES-Edupack 

Adicionalmente, utilizando la herramienta denominada Eco 

Audit pudieron observar la cantidad de energía que se 

necesita, así como la huella de carbono de los materiales, 

características que actualmente son relevantes en el diseño 

de un producto nuevo. (ver figura 8). 

En relación con la capacitación dirigida a profesores de 

diferentes entidades educativas de la UASLP denominado 

Curso-taller para la innovación de la enseñanza de la 

ciencia e ingeniería de materiales, el producto final fue la 

realización de casos de estudio para emplearlos como 

material didáctico en los cursos que ellos mismos imparten. 

Entre los trabajos realizados estuvo un caso desarrollado 

para alumnos de los semestres 8 y 9 de la materia Diseño 

Mecánico B impartido en todas las carreras del Área 

Mecánica y Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, el cual 

tenía como objetivo realizar un diseño innovador de una 

pinza de punta plana, donde se involucra la selección del 

material y su diseño estaba sujeto a ciertas condiciones de 

trabajo específicas de la pinza. El desarrollo de este trabajo 

se realizó teniendo como apoyo el software CES-Edupack y 

algunas otras herramientas para completar la investigación 

del proyecto.  
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Figura 8. Información de propiedades ecológicas que proporciona el 

software CES-Edupack 

Figura 9. Ejemplo de trabajos compilados por docentes de la UASLP 

Talleres impartidos 

Durante el segundo semestre del 2015 se impartieron 5 

talleres para 5 cursos diferentes de 3 facultades de la 

UASLP, participando en total 80 alumnos y 5 profesores 

[ver figura 10]. 

En el primer semestre del 2016 se impartieron 10 

talleres para 7 cursos diferentes de 2 facultades 

de la UASLP, participando en total 190 alumnos y 

7 profesores [ver figura 11]. 

Figura 11. Talleres impartidos durante el primer semestre de 2016. 

4. Conclusión

La estrategia de innovación de la enseñanza de materiales de 

la UASLP ha mostrado resultados satisfactorios en los 

diferentes programas educativos involucrados de la 

institución. 

La combinación de herramientas educativas ha fomentado el 

desarrollo de diversas competencias genéricas y 

profesionales tales como: el uso de la tecnología, la práctica 

de un segundo idioma (en este caso el inglés), el trabajo 

colaborativo e interdisciplinar, así como el desarrollo del 

conocimiento sobre la materia en cuestión. 

La cantidad creciente de materiales y procesos de 

fabricación, así como el uso y selección de los mismos, 

requiere de nuevas formas y herramientas para hacerlo; por 

tanto, esto también implica nuevas maneras de enseñar y 

aprender a usarlas. 

Año Facultad Carrera Materia Alumnos
Ingeniería Química Diseño II 23

Ingeniería en Alimentos Laboratorio de Procesos Térmicos 16

Ingeniería Ambiental Termodinámica II

Grupo 1 17

Grupo 2 22

Ing. en Electricidad y Automat. Materiales para ingeniería

Ing. Mecánico Electricista Grupo 1 4

Ing. en Mecatrónica Grupo 2 25

Ing. Mecánico Administrador Procesos de Fabricación I 14

Ing. Mecánico

Ing. Mecánico Administrador Mecánica de materiales II

Ing. Mecánico Grupo 1 25

Ing. en Mecatrónica Grupo 2 25

Ing. en Electricidad y Automat.

Ingeniería Metalurgista y de

Materiales Selección y uso de materiales 19

2016 Facultad de 
Ciencias Químicas

Facultad de 
Ingeniería

Año Facultad Carrera Materia Alumnos
Ingeniería Química Diseño II 21

Ingeniería en Alimentos Laboratorio de Procesos Térmicos 19

Ingeniería Ambiental Termodinámica II 6

Ingeniería Mecánica e

Ingeniero Mecánico

Administrador  Procesos de Fabricación I 25

Facultad de 
Ciencias

Ingeniero en

Nanotecnología y Energías

Renovables  Electroquímica 9

Facultad de 
Ciencias Químicas

Facultad de 
Ingeniería

2015

Figura 10. Talleres impartidos durante el segundo 

semestre de 2015. 
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Una de las principales aspiraciones de este programa es el 

desarrollo de una cultura de materiales que permita en un 

futuro cercano aportar e innovar, tanto en el desarrollo de 

nuevos materiales con los recursos de la región, como el 

desarrollo de nuevos productos, ideas y tecnologías. 

Por último, mediante este trabajo se ha compartido la 

experiencia generada en torno a los avances que se tienen, 

adicionalmente se hace patente la posibilidad de impartir el 

taller para ir generando un efecto multiplicador y llega a 

conformar una red de colaboración. 
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RESUMEN 

En la enseñanza de la ingeniería existen conocimientos que son complicados de enseñar en el aula o de aprender de manera 

autónoma. Dicha dificultad está relacionada a la complejidad de los modelos matemáticos y los métodos de solución 

asociados a ellos. Para facilitar el aprendizaje significativo de estos conceptos se plantea el implementar dispositivos 

mecánicos que físicamente reproduzcan los modelos matemáticos asociados a aquellos. Se incorpora el aspecto lúdico, con 

el cual se incrementa el aprendizaje significativo de los estudiantes pues se convierte en una experiencia. Como caso de 

estudio, mediante metodología de diseño de producto, se diseñó un dispositivo generador de vibraciones el cual funciona 

gracias a la potencia generada por los estudiantes, mejorando con ello el aprendizaje sobre la frecuencia natural y la 

resonancia. 

ABSTRACT 

In engineering teaching there are several topics very complex to teach in the classroom or to learn autonomously. This 

difficulty is related to the mathematical complexity of the models and the solution methods associated. In order to ease 

significant learning of these concepts, the authors propose the use of mechanical devices capable to reproduce the physical 

behavior associated with these mathematical models. The ludic aspect is incorporated to increase significant learning by 

transforming models and methods in a personal experience. As a case study, a shaker device driven by the students’ power 

was designed, based on product design methodology, getting better learning of natural frequency and resonance. 

1. Introducción

Dentro del contexto educativo, las técnicas de enseñanza-

aprendizaje para las ciencias exactas han recurrido a 

menudo a la experimentación, con el fin de demostrar 

alguna teoría. En este sentido, se han diseñado y construido 

una infinidad de dispositivos que prueban una y otra vez 

cierto comportamiento de teorías y sus respectivos 

resultados.  

Los mencionados dispositivos deben ser diseñados 

cuidando que el experimento sea llevado a cabo con 

exactitud, precisión y repetitividad. Por ello, se recurre a 

que el  sistema motriz de un dispositivo mecánico esté a 

cargo de un motor, el cual es fácilmente controlable. Esto 

es ideal desde el punto de vista del control de variables 

alrededor del experimento, sin embargo no es la mejor 

opción desde el punto de vista de la experiencia, ya que 

convierte al alumno en sólo un observador, haciendo el 

experimento ajeno al principal sujeto de aprendizaje y al 

aprendizaje no tan significativo [1]. 

El caso que este trabajo aborda es el de la asignatura 

opcional Vibraciones Mecánicas, la cual se imparte en el 

penúltimo y último semestre, para alumnos de la carrera de 

Ingeniería Mecánica. Es muy común que el aprendizaje no 

sea el deseable debido a que el nivel de las matemáticas y 

los métodos de solución no es trivial en esta asignatura, 

aunado a que los experimentos que se encuentran 

disponibles en el laboratorio carecen de ese aspecto lúdico 

[2], siendo casi nula la experiencia que vive el estudiante.  

Para solventar la situación se diseñó un dispositivo 

generador de vibraciones que mantuviera la dualidad 

experimento formal – experiencia personal. De esta forma 

se garantiza que lo significativo del aprendizaje se 

incremente en los estudiantes. 

2. Desarrollo

Históricamente, es evidente que en un principio la filosofía 

agrupaba en el mismo repositorio todos los conocimientos, 

ya fueran humanistas o científicos. Al pasar el tiempo, se 

fue separando la razón de la emoción y al mismo tiempo a 

la disciplina humanista de la física, provocando que hoy 

día asociemos a la razón con la física y a la emoción con la 

humanística, generando un malentendido entre el 

aprendizaje de la ciencia dura y la experiencia emocional 

que los separa y, al mismo tiempo, ignorando que la 

motivación en el aprendizaje está íntimamente relacionada 

con la experiencia. 

Tomando en cuenta las ideas mencionadas “…El 

alumno podrá auto motivarse si se le presenta un reto, en 

el cual se vea a sí mismo capaz de realizar o resolver” [3] 

y “…los docentes no deberían ya de ser meros 

transmisores de información y conocimientos, sino de 

ofrecer desafíos y alternativas de trabajo a sus alumnos, 

con el objetivo de ayudarles a construir su propio 

conocimiento”[4], por ello se diseñó un dispositivo en el 

que el alumno es quien provee la fuerza motriz para lograr 

que el fenómeno de estudio se presente. En otras palabras, 

de manera lúdica y retadora, el alumno genera la potencia 
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necesaria para activar un mecanismo que provoca que 

ciertos elementos mecánicos vibren.   

Dicho dispositivo se instrumenta para conocer en 

tiempo real los valores de las variables del experimento y 

que el alumno las relacione con el esfuerzo que realiza. Lo 

anterior mejora lo significativo del aprendizaje.   

La metodología que se siguió está orientada al diseño 

mecánico de productos [5],[6]; con el principal 

requerimiento de incluir el carácter lúdico a la experiencia 

del alumno con el dispositivo [1]. A continuación se 

describen los puntos importantes que se consideraron para 

diseñar el dispositivo. 

2.1 Requerimientos del dispositivo mecánico 

 Facilitar el entendimiento de las vibraciones mecánicas.

 Mostrar físicamente el primer modo de vibración de

elementos delgados de sección transversal constante.

 Emplear solo la potencia generada por un alumno a la

vez como elemento motriz.

 Facilitar el uso intuitivo de la misma.

 Requerir asistencia mínima para utilizarlo.

 Requerir mínimo mantenimiento.

2.2 Objetivos del dispositivo mecánico 

 Generar la infraestructura didáctica que satisfaga las

necesidades de la asignatura, que se convierta en un

laboratorio innovador lúdico-experimental.

 Fomentar el aprendizaje significativo con experiencias

lúdicas basadas en los elementos teóricos vistos en la

clase.

2.3 Diseño conceptual. 

2.3.1Especificaciones de diseño. 

Para refinar los requerimientos y generar las 

especificaciones, se plantearon las siguientes preguntas [7]: 

 ¿Cuáles son los movimientos que tendrá el dispositivo?

 ¿Cuáles las fuerzas que lo afectarán?

 ¿Con que frecuencia se empleará?

 ¿Cuál es la entrada del dispositivo?

 ¿Cuál es la salida del dispositivo?

 ¿Cómo se entregará la energía de entrada al

dispositivo?

 ¿Cómo interactuará el alumno con el dispositivo?

 ¿Qué tipo de capacitación previa debe poseer el

usuario?

 ¿Cuál es la vida esperada del producto?

 ¿Cuáles son las consideraciones de mantenimiento y

reparación?

Con base en las respuestas a estas preguntas se pueden 

definir las funciones que realizará la máquina desde un 

punto de vista de operación.  

2.3.2 Consideraciones ergonómicas. 

Un punto muy importante en este diseño es la ergonomía, 

pues la potencia provendrá de los alumnos y hay que evitar 

que éste se accidente al emplear el dispositivo. Para 

determinarlas se plantearon las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las características anatómicas promedio de

los alumnos que emplearán el dispositivo?

 ¿Cómo tendrá acceso el alumno al dispositivo?

 ¿El alumno tendrá que levantar algún peso y

transportarlo?

 ¿Cuál será el nivel de habilidad que debe tener el

alumno?

 ¿Habrá riesgo de lesión en cuanto al uso del producto o

lo relacionado con sus piezas y/o material de trabajo?

 ¿La operación del dispositivo podría representar un

peligro para su seguridad?

2.3.3 Consideraciones de vida del dispositivo mecánico. 

Éstas deben considerarse para poder definir eficazmente un 

diseño que sea útil justo el tiempo definido para ello[8].  

 ¿A qué tipo de fuerzas estará expuesto el dispositivo y

cuáles sus magnitudes?

 ¿El dispositivo estará expuesto a temperaturas

extremas?

 ¿El dispositivo estará expuesto a fluidos, suciedad u

otro tipo de contaminación ambiental?

 ¿El dispositivo estará expuesto a gases diferentes a los

del aire?

 ¿El dispositivo debe cumplir con estándares de higiene?

 ¿Qué tipos de recursos energéticos (humano, eléctrico,

hidráulico, etc.) estarán disponibles en el lugar donde

estará el dispositivo y que puedan ser la alimentación

de éste?

 ¿Cuánto espacio hay disponible para el dispositivo?

Como se mencionó antes, la respuesta de cada una de 

las preguntas, ayuda a determinar cuáles serán las 

funciones del dispositivo y darán un bosquejo de su 

configuración. 

2.3.4 Protocolo de funcionamiento del dispositivo. 

A partir de las respuestas obtenidas, las cuales no se 

exponen para resumir, se generan las siguientes 

consideraciones que se deberán seguir antes de ejecutar la 

práctica con el dispositivo diseñado.  

 El dispositivo estará montado sobre una superficie lisa

de manera permanente

 Los elementos a probar deberán ser desmontables de

manera sencilla pero segura, garantizando que el

experimento se realice sin riesgos

 Se deberá seguir un protocolo de verificación pre-

experimento para garantizar que no ocurran accidentes

al ocupar el equipo

 El alumno accionará la parte motriz, iniciando así el

experimento
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 El dispositivo debe estar instrumentado para registrar

variables durante el experimento. Por lo que se debe

revisar que los instrumentos de medición estén

calibrados al iniciar la ejecución.

2.3.5 Componentes funcionales. 

Con base en lo anterior se definen funciones que el 

dispositivo debe satisfacer y se propone la configuración 

del mismo. 

 Componente de entrada: se trata de un mecanismo que

maximiza el aprovechamiento de la fuerza motriz que

provee el usuario.

 Componente de transformación de entrada: se trata de

un mecanismo que adecue el tipo de movimiento del

usuario, para que sea aprovechable con pocas pérdidas

por el dispositivo.

 Componente que usa la transformación de la entrada y

la transmite a una base con movimiento reciprocante.

 Componente de la base con movimiento reciprocante:

debe conectarse al componente anterior y debe sujetar

los elementos del experimento.

 Componente de soporte: se trata de una estructura que

soporta todos los elementos del dispositivo.

Se generaron soluciones conceptuales para cada uno de 

los componentes. Para elegir las mejores opciones se 

ponderaron las características de cada uno de los 

componentes mediante matrices morfológicas y de 

decisión, lo cual arrojó la selección de dispositivos. 

Al concluir de seleccionar cada uno de los dispositivos 

y sus respectivas conexiones entre ellos, se realizan los 

cálculos correspondientes para saber si las probetas del 

experimento estarán dentro del rango de funcionamiento 

adecuado[8]. Después de la evaluación satisfactoria, se 

procedió a la construcción de los modelos virtuales  del 

prototipo; que ayudarán a su vez a generar los planos de 

construcción física del prototipo alfa. 

3. Resultados

El componente más sencillo de elegir fué el de transmisión 

de fuerza motriz, eligiéndose una bicicleta fija para 

spinning. La selección de esta estuvo basada en su 

robustez, durabilidad y, sobre todo, en que posee un 

volante con la suficiente inercia como para beneficiar la 

transmisión de la fuerza motriz. El aparato de ejercicio 

profesional ESB600 DeLuxe con banda marca Benotto fue 

el elegido para esta función, Figura 1. A este componente 

se le añadió un sistema de sujeción para una polea que será 

quien accione a la manivela en el bastidor. 

La configuración de la base móvil que sujeta a las 

probetas fué la de la Figura 2. Dicha base móvil se impulsa 

por medio de un mecanismo Biela-Manivela-Corredera; 

que a su vez es impulsada por el componente de 

transmisión de la fuerza motriz mencionado líneas arriba. 

La base móvil también debe ensamblarse a una estructura y 

el  dispositivo completo que incluye la función de soporte, 

se muestra en la Figura 3 y 4. 

Figura 1. Dispositivo elegido para la transmisión de la 

fuerza motriz. Cortesía de Benotto. 

Figura 2. Sujeción de las probetas de vibración en la base 

móvil. 

Figura 3. Ensamble del bastidor que sujeta todos los 

instrumentos y dispositivos. 
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Figura 4. Diagrama en explosivo de las piezas que conforman al 

bastidor completo con los mecanismos de transmisión de torque a 

la base móvil. 

Con las condiciones de funcionamiento del dispositivo, 

se determinaron los algoritmos que representan las 

condiciones de movimiento de las probetas de 

experimentación y con ello se determinaron las gráficas de 

posición, velocidad, aceleración, fuerza y momento; 

relacionadas con el desplazamiento angular de la manivela 

en el bastidor. Dichas gráficas fueron obtenidas con el 

modelo vectorial de posición y su ecuación 

correspondiente de la base móvil sujeta a la biela en el 

bastidor. Dado que se trata de ecuaciónes de posición 

vectoriales, se obtuvieron las derivadas en el tiempo de 

ellas para obtener las velocidades y aceleraciones de cada 

uno de los elementos que conforman al mecanismo. Todo 

lo mencionado se facilitó mediante la programación y 

graficación en Mathemathica®  Figuras 5, 6, 7, 8 y 9. 

Figura 5.(a) y (b) Gráficas de posición(a) y velocidad (b) 

de la biela contra desplazamiento angular de la manivela 

Figura 6. Gráfica de velocidad de la base contra 

desplazamiento angular de la manivela 

Figura 7 Gráficas de aceleración de la base móvil  contra 

desplazamiento angular de la manivela 

a)
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b)

d)
Figura 8(a), 8(b), 8(c) y 8(d). Gráficas de fuerza de la biela 

(a), fuerza en la junta biela-manivela (b), fuerza en la junta 

de transmisión (c) y fuerza en la junta de la biela-base (d) 

contra desplazamiento angular de la manivela. 

a)

b)
Figura 9 (a) y (b). Gráficas de torque en la manivela (a) y 

momento en la base (b) contra desplazamiento angular de 

la manivela. 

Las dimensiones de las probetas con las que se 

realizaron los experimentos en el dispositivo, fueron 

soleras de Aluminio 6063T con longitudes de 0.831, 0.588, 

0.48 y 0.416 con sección transversal de 25.4 x 1.59 mm. 

Para las diferentes longitudes, sus frecuencias de vibración 

fueron medidas gracias a un acelerómetro de la marca 

Erbessd Instruments®; instalado en la base móvil que 

sujeta a dichas probetas e interfase virtual en una 

computadora. El resumen de las frecuencias naturales de 

cada una de ellas se muestran en la tabla 1:  

Tabla 1 – Frecuencias de vibración para las diferentes longitudes de 

las probetas 

Longitud de la probeta. [m] Frecuencia natural [Hz] 

0.831 1.88 

0.588 1.741 

0.480 5.574 

0.416 7.383 

4. Discusión

Los resultados arrojan un rango adecuado de aceleraciones 

(vistas en las gráficas) a las que estarán sujetas las probetas 

que dependiendo de sus dimensiones podrán entrar en 

fenómenos de resonancia y/o pulsación, logrando 

frecuencias de oscilación entre 1.8 y 7.4 Hz. (Vistas en la 

tabla 1). 

Empleando este dispositivo los alumnos asociarán su 

propio esfuerzo físico con la frecuencia de oscilación de las 

barras experimentales, logrando así un aprendizaje 

significativo sobre el fenómeno de vibración [9]. Ellos 

comprenderán que para hacer vibrar al elemento más corto 

se requiere mucho mayor esfuerzo físico de su parte, pues 

su frecuencia natural es significativamente mayor a la del 

elemento más largo.  

El uso de la bicicleta de spinning permitirá a los 

alumnos relacionar el carácter lúdico de la actividad con 

c) 
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los resultados físicos y el rigor matemático teórico, lo cual 

se convierte en una experiencia completa que mejora el 

aprendizaje de los estudiantes.  

La actividad al realizarse de manera grupal generará, 

además, que el carácter lúdico aumente y se generen 

emociones, haciendo aún más permanente el aprendizaje 

[4].  

Los resultados hasta ahora muestran el trabajo realizado 

para el diseño del dispositivo mecánico que se ocupará 

para generar la experiencia lúdica y las consideraciones 

que se deberán seguir para llevar a cabo la práctica en 

laboratorio, sin embargo hay que proseguir con la 

generación del manual de la práctica para plasmar los 

objetivos que se buscarán con la experimentación de dicho 

dispositivo. 
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RESUMEN 

Desde que el plástico es un factor importante para el uso cotidiano, las empresas petroquímicas desarrollan nuevos 

polímeros para componentes de alta precisión en ensambles de piezas empleadas en diversas industrias, entre ellas la 

automotriz y la de fabricación de dispositivos auxiliares en la industria de la construcción. El buen desempeño de los 

componentes requiere de un proceso de inyección con buen control sobre el flujo polimérico durante el llenado de las 

cavidades de un molde [1]. Por ello, el presente trabajo muestra el desarrollo de una práctica de laboratorio que mide el 

control de la viscosidad del material durante su proceso de inyección, para la mejora de un producto terminado. Dado que 

los planes de estudio de las carreras de ingeniería y arquitectura, solo contemplan la ciencia básica de los polímeros [2][3], 

el alumno ampliará su conocimiento en el área de la manufactura de plásticos.  

ABSTRACT 

Since the plastic is an important everyday use factor, petrochemical companies develop new polymers for high-precision 

components in assemblies of parts used in various industries, including the automotive and manufacturing auxiliary devices 

in the construction industry. Good performance of the components requires an injection process with good control over the 

polymer flow during filling of the cavities of a mold [1]. Therefore, the present work shows the development of a activity 

in lab that measures the viscosity control material during injection process for improving finished product. Since the 

curricula of careers of engineering and architecture, just envisage the basic science of polymers [2][3], students will 

increase  their knowledge in the plastics manufacturing. 

Palabras Clave: Inyección de plásticos, viscosidad de plásticos, Piezas de plástico

1. Introducción

El proceso de inyección de plásticos ha ido creciendo a 

pasos agigantados en la fabricación de partes de ensamble 

en componentes automotrices y de equipos auxiliares para 

la construcción, entre otros. Aunque en México, el 68% del 

mercado final de productos plásticos se encuentra en 

envases y embalajes, el consumo de plásticos de ingeniería 

ha crecido en los últimos años a más del 10% anual para la 

producción de partes y componentes del sector automotriz, 

electrónico y de la construcción [4].  Por ello, es necesario 

tener personal capacitado para procesar los nuevos 

materiales y diversas formas de productos que se emplean 

para componentes complejos como los automotrices, los 

electrónicos y de equipos auxiliares para la construcción. 

Por otro lado, los planes de estudio de las carreras de 

Ingeniería mecánica y arquitectura contemplan el 

conocimiento de los plásticos bajo la óptica de la ciencia de 

básica de los polímeros, en las asignaturas de ciencias de 

los materiales [2][3], mientras que en la manufactura de 

productos plásticos, la enseñanza se implementa con 

máquinas manuales, o con el manejo de una máquina 

automática que permita el llenado de una cavidad sin tomar 

en cuenta la importancia del control del flujo polimérico en 

el producto terminado para la calidad de las piezas 

formadas. 

Ahora bien, en los últimos diez años, en la Facultad de 

Ingeniería se ha trabajado con proyectos de diseño de 

piezas de plásticos que han requerido del control en la 

calidad de las piezas de plásticos [5]. Por ejemplo, el 

dosificador de gránulos mostrado en la figura 1. 

Figura 1 Piezas de ensamble para un dosificador de gránulos hecho 

de material biodegradable, PLA. [6] 
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En esta figura se puede apreciar que existen cuatro 

elementos que conforman al dispositivo, cuya función es 

abrir y cerrar la compuerta del dosificador; el material 

empleado es ácido poliláctico (PLA). Para este dispositivo 

fue necesario tener un control del flujo en un intervalo 

reducido, dado el tamaño de las piezas y que el tipo de 

material permitía una ventana de proceso muy pequeña. 

Esto se logró controlando, como primer paso, la velocidad 

de inyección a la cual se pueden producir 3,000 piezas de 

prueba, de manera consistente; es decir, las piezas 

inyectadas presentaron uniformidad dimensional después 

de fabricadas, con variaciones dentro de las tolerancias 

permitidas. 

También se diseñó el ensamble de un dispositivo auxiliar 

en la construcción de edificaciones de bambú. Tal 

dispositivo requiere de piezas que interactúan entre si 

durante su funcionamiento, cuyo control de flujo, a través 

del control de la velocidad de inyección y otros parámetros 

de inyección que se explicarán más adelante, determina la 

eficiencia del llenado de la cavidad para la producción de 

un millón de piezas por año, el material utilizado es 

polióxido de metilo (POM). Figura 2. 

Figura 2. Dispositivo multicomponentes para la sujeción de bambú 

durante la construcción de edificaciones [7]. 

Por otro lado, según la literatura, el proceso de inyección 

de plásticos es un proceso en el que un polímero se calienta 

hasta un estado altamente plástico y se hace fluir, bajo alta 

presión, dentro de la cavidad de un molde donde solidifica 

[8]. Aunque este proceso fue adoptado de la industria de 

metal fundido en la primera mitad del siglo XIX [9], el 

comportamiento del flujo dentro de la máquina y dentro de 

las cavidades del molde varía debido a que el flujo que se 

maneja en plásticos es no newtoniano, teniendo la 

presencia de la viscosidad como propiedad principal a 

controlar durante el proceso de inyección. Por ello, ha 

surgido la necesidad de establecer protocolos de 

procesamiento para estos materiales, donde el llamado 

"moldeo científico" ha surgido para mejorar la calidad de 

las piezas o productos terminados y sobre todo tener el 

control del flujo dentro de la máquina y dentro del molde. 

Moldeo científico 

El moldeo científico es un protocolo aplicado al proceso de 

inyección de plásticos que permite convertir las variables 

de flujo del material en parámetros de control de la 

máquina sobre el proceso de inyección de plásticos [9]. El 

moldeo científico fue desarrollado por Suhas Kulkarni e 

introducido a la industria por John Bozzelli ambos con más 

de veinte años de experiencia en síntesis de polímeros, 

desarrollo, producción y procesamiento de plásticos; [10]. 

El moldeo científico es, entonces, una herramienta que 

permite de manera lógica y ordenada, la conmutación de 

las variables a parámetros del proceso; para ello su 

descripción sintetizada es la siguiente. 

El moldeo científico consta de seis etapas o pasos que 

establecen los parámetros ideales del proceso de inyección 

[9]: 

a. Obtención de la curva de viscosidad en el moldeo por

inyección

b. Obtención del balance de cavidades del molde

c. Determinación de la caída de presión

d. Obtención de la presión de mantenimiento y ventana

de proceso

e. Determinación de la solidificación de la compuerta

f. Determinación del tiempo de enfriamiento para

moldeo por inyección

a. Obtención de la curva de Viscosidad en el Moldeo

por Inyección

Esta etapa considera que todos los plásticos tienen un 

comportamiento no newtoniano, ya que su viscosidad no 

permanece constante en un intervalo de velocidades de 

corte y temperaturas. El comportamiento de estos 

materiales, durante el proceso de inyección, es una 

combinación de conductas no newtoniano y newtoniano, la 

figura 3 muestra este comportamiento tanto de la 

viscosidad como del esfuerzo cortante.  

Figura 3. Comportamiento de viscosidad y esfuerzo cortante en 

fluidos newtonianos y no newtonianos [9]. 

Con una baja razón de corte, el plástico se comporta como 

flujo no newtoniano pero al incrementar la razón de corte, 

el plástico tiende a mostrar un comportamiento 

newtoniano. Esto es porque al incrementar la velocidad de 

corte las moléculas poliméricas empiezan a desenredarse y 

se empiezan a alinear en dirección del flujo; como se indica 

en la figura 4. 
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Figura 4 Alineación de las cadenas poliméricas en presencia del 

aumento de la velocidad de corte[9]. 

Durante el moldeo por inyección, el material presenta 

esfuerzos cortantes en la etapa de llenado de la cavidad, en 

velocidades bajas, pequeñas variaciones en la velocidad de 

corte pueden provocar grandes cambios en la viscosidad, lo 

cual se puede ver reflejado en inconsistencias del llenado 

de la cavidad entre disparos. Por lo tanto, es importante 

encontrar la región de la curva y la velocidad de inyección 

donde el plástico tiene comportamiento de fluido 

newtoniano [9].  

b. Obtención del Balance de cavidades del molde

Cuando el plástico fluye por los canales de la cavidad, el 

fundido posee temperatura, presión y velocidad, variables 

dependientes del tiempo, lo que significa que el valor de 

cada una de las variables va a cambiar dentro del corto 

lapso de tiempo en el que el plástico fluye hasta que 

alcanza el final del llenado. La calidad final de la pieza 

moldeada es función de cada una de estas variables, en 

otras palabras, las dimensiones y calidad final de la pieza 

depende de la temperatura, presión y velocidad de 

inyección del plástico mientras se llena la cavidad. 

Considerando dos cavidades de idénticas condiciones en el 

mismo molde, que darán forma a dos piezas idénticas, si 

las dos cavidades no llenaran en condiciones similares, las 

dos partes serian diferentes, por eso es imperativo que el 

flujo en las dos cavidades sea balanceado, está demostrado 

que el llenado de cavidades bajo las mismas condiciones 

resulta en la manufactura de piezas idénticas [9]. 

c. Determinación de la caída de presión

 El plástico fluye a través de diferentes secciones de la 

máquina y del molde, debido a los efectos de arrastre y 

fricción el flujo pierde presión en la sección frontal. 

Adicionalmente, el plástico que entra en contacto con las 

paredes del molde, empieza a enfriar incrementando la 

viscosidad del plástico requiriendo presión adicional para 

empujar el plástico. Las capas del plástico que se van 

formando en las paredes del molde reducen la sección 

transversal del flujo del plástico dando como resultado una 

caída de presión. La máquina de inyección está limitada a 

una máxima presión disponible que empujará al husillo 

proveyendo cierta velocidad de inyección. El proceso está 

entonces limitado por la máquina, si se sabe la pérdida de 

presión en todas las secciones, se sabrá entonces la caída 

total de presión, entonces el molde puede ser modificado 

para reducir la caída de presión y obtener una mejor 

consistencia del flujo [9]. 

d. Obtención de la presión de mantenimiento y ventana

de proceso

El proceso de inyección se puede dividir en dos fases, en

una fase de inyección y una segunda fase, conocida como,

de mantenimiento que va inmediatamente después de la

fase de inyección. La presión de mantenimiento empaca

dentro de la cavidad, lo equivalente a la contracción

volumétrica que ocurre durante el enfriamiento. Se requiere

que la presión de empacamiento o presión de

mantenimiento, tiempo de empacamiento y tiempo de

mantenimiento sean controlados. En muchos casos el

tiempo de empacamiento y tiempo de mantenimiento no

son diferenciados y son llamados en colectivo como fase

de mantenimiento.  En los casos donde la fase de inyección

es separada de la fase de mantenimiento “RIG-

Technologies”, acuña el término de Moldeo desacoplado

[11].

La fase de empacamiento consiste en encajonar dentro de

la cavidad el plástico hasta obtener el peso teórico esperado

de la pieza, el cual es igual a la densidad del plástico

multiplicado por el volumen de la cavidad. Cualquier valor

inferior es resultado de un empacamiento pobre y cualquier

resultado superior es resultado de un sobre empacamiento.

El empacamiento pobre resulta en defectos volumétricos

tales como rechupes o piezas cortas; estas piezas presentan

contracción post-moldeo superior a la estimada. Piezas

sobre empacadas producen esfuerzos internos que derivan

en deformaciones o fallas prematuras.

La presión de mantenimiento ideal se determina por la

evaluación de la ventana de proceso o también llamada

“Área de Moldeo” Es la zona donde las piezas serán

producidas de manera apropiada. Es preciso indicar que,

una ventana de proceso grande es indicativa de un proceso

robusto, como el que se visualiza en la figura 5. Cabe

señalar que se entiende como proceso, según la Norma ISO

9000:2005[6], cualquier actividad o conjunto de

actividades, que utiliza recursos para transformar

elementos de entrada en resultados, y se le denomina

robusto si tiene la capacidad de funcionar correctamente

aunque existan factores de distorsión, tales como

variaciones en  los parámetros, cambios ambientales y

condiciones de funcionamiento.
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Figura 5. Ventana de proceso o área de moldeo[6] 

En la figura 5 se muestra que, por fuera de la ventana de 

proceso, las piezas pueden ser cortas o presentar rebabas, 

por debajo o por encima de los límites de presión de 

mantenimiento respectivamente. Fuera de los límites de la 

temperatura de fundido, se puede tener la presencia de 

pellets sin fundir por debajo del límite de baja temperatura 

de fundido y por encima del límite de alta temperatura la 

presencia de degradación térmica. El proceso, es decir los 

valores de temperatura y presión de mantenimiento, se 

debe colocar al centro de esta ventana y cualquier variación 

que pueda ocurrir quedará dentro de la ventana, asegurando 

la obtención de partes conformes con los requisitos. Entre 

más grande sea la ventana de proceso o área de moldeo 

más robusto es el proceso [6]. 

e. Determinación de la solidificación de la compuerta

El plástico entra en las cavidades a través de una 

compuerta o punto de inyección, la presión de 

mantenimiento se aplica en un tiempo de mantenimiento, 

hasta que el material que se encuentra en la compuerta 

haya solidificado.  

El tiempo de mantenimiento se determina pesando la pieza 

moldeada disparo a disparo y variando el tiempo de 

mantenimiento. Cuando el peso permanezca constante se 

habrá determinado el tiempo en el cual la compuerta se ha 

sellado. La figura 6 muestra una curva típica de la 

experimentación del sello de compuerta [6]. 

Figura 6. Sello de compuerta donde se obtiene la constante del peso en 

la pieza [6]. 

f. Determinación del tiempo de enfriamiento para

moldeo por inyección.

El plástico empieza a enfriar cuando entra en contacto con 

las paredes del molde, el cual permanece cerrado hasta que 

el tiempo de enfriamiento concluya y la pieza tenga la 

temperatura de expulsión de plástico. Si la pieza es 

expulsada antes de esta temperatura, la pieza resultante es 

blanda y puede ser deformada durante la expulsión. 

Tiempo excesivo de enfriamiento resulta en aumento del 

tiempo de ciclo innecesario.  

El tiempo de enfriamiento influye directamente en la 

contracción de la parte moldeada. La dificultad de fijar un 

tiempo de enfriamiento radica en la complejidad de la 

pieza a moldear, la cual puede contener secciones de 

diferente espesor que enfriarán de manera desigual, lo que 

resulta en un incremento del tiempo de enfriamiento como 

se observa en la figura 7. 

Figura 7. Dimensiones de la pieza que se ven afectadas con el tiempo 

de enfriamiento[6]. 

En la figura 7 se muestra que existen dimensiones sobre la 

pieza que son menos sensibles al enfriamiento. La 

dimensión A no es influenciada por el tiempo de 

enfriamiento (es constante), mientras la dimensión B 

cambia con el tiempo de enfriamiento. Por ejemplo, se 

puede suponer que el valor objetivo para la dimensión B es 

de 0.135”. Se puede colocar el tiempo de enfriamiento 

cerca de los 17 [s] o hacer cambio de acero para alcanzar 

más rápido las mismas dimensiones. Identificando los 

límites superior e inferior en la gráfica se puede fijar el 

tiempo de enfriamiento [6].   

2. Desarrollo

Con ayuda de la protocolización del proceso de inyección, 

y viendo que esto se ha implementado en la industria de 

transformación de los plásticos, se ha diseñado una 

Práctica de Laboratorio para los alumnos que cursan las 

carreras de Ingeniería y de Arquitectura en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, y para las Universidades 

de enseñanza superior en el ramo. 
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2.1 Propuesta de Práctica de laboratorio para alumnos 

de las Ingenierías y Arquitectura 

“Obtención de la Curva de Viscosidad para una pieza de 

plástico moldeada por inyección” 

Duración 2 hrs.  

OBJETIVOS 

-El alumno conocerá el proceso de inyección a través del

manejo de la máquina de inyección ERGOTECH Pro 50-

270 marca DEMAG.

-El alumno desarrollará el primer paso de moldeo

científico, mediante el establecimiento de la curva de

viscosidad del material proporcionado, encontrando la

velocidad de inyección óptima, a la vez de conseguir que la

viscosidad del material se mantenga constante en cada

llenado de las cavidades.

INTRODUCCIÓN  

El Proceso de Inyección 

El moldeo por inyección es el proceso de fabricación de 

piezas de plástico con mayor importancia en el mundo, es 

un proceso muy versátil que permite fabricar un gran 

número de piezas con formas y diseños complejos. 

También es un proceso que permite la alta producción lo 

cual genera elevadas ganancias gracias al ahorro de 

tiempos de fabricación, a la disminución de costos de 

maquinado y al ahorro de un gran número de aspectos que 

en otros procesos generarían un costo. 

Para realizar moldeo por inyección se requiere un molde, la 

máquina de inyección y el material que será utilizado para 

el producto. El molde de inyección básicamente está 

compuesto de un par de placas de acero, donde se plasma, 

por medio de maquinado, el diseño que se quiere obtener, 

además de otras placas de fijación y de sujeción de 

eyectores, como se muestra en la figura 8. 

Figura 8. Esquema de un molde de Inyección simple [12]. 

Una máquina de inyección consta de cuatro unidades 

principales para su funcionamiento y son: la unidad de 

inyección, la unidad de cierre, la unidad de control y la 

bancada.   

 Unidad de Inyección: Dentro de esta unidad se

encuentran componentes y zonas muy importantes

para el proceso de inyección, tales como: la tolva,

el husillo, los calentadores y termopares, la zona

de alimentación, la zona de compresión, la zona

de dosificación y la contrapresión. En esta unidad

es donde ocurre la plastificación de los materiales.

 Unidad de cierre: En esta unidad se encuentra la

platina móvil y la platina fija, las cuales son donde

el molde de inyección se ancla. En la platina fija

siempre se coloca la parte del molde por donde se

inyecta el material, y en la platina móvil va la

parte del molde que contiene los insertos y los

pernos botadores. En la parte posterior de la

platina móvil se encuentra un pistón, cuya función

es empujar los botadores del molde con la

intención de que el producto se desprenda del

molde. En esta zona es donde se realiza la

inyección del material dentro de las cavidades del

molde para la obtención del producto.

 Unidad de control: Básicamente es el cerebro,

pues como su nombre lo dice, controla toda la

máquina por medio de un panel alfanumérico.

Con cada uno de los botones que se encuentran en

el teclado se pueden realizar diferentes acciones,

como por ejemplo, abrir y cerrar el molde,

desacoplar y acoplar la unidad de inyección,

expulsar y retraer los pernos botadores, mover el

husillo e introducir parámetros de procesamiento.

 Bancada: En esta unidad se encuentra la

calefacción y la bomba hidráulica. La calefacción

se encarga de aumentar la temperatura en los

calentadores para que los termopares censen las

temperaturas en las diferentes zonas que se tienen,

la bomba hidráulica se encarga de generar

movimiento a las platinas para el cierre y apertura

del molde y proporcionar la fuerza de cierre en el

molde.
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Figura 9.- Unidades que conforman una máquina de inyección (6) 

Etapas que participan en el proceso. 

 Plastificación: La primera etapa es la

plastificación del material. Primero se deposita

material en forma de pellets dentro de la tolva de

la máquina y el material cae dentro de la zona de

alimentación la cual debe estar totalmente fría

para que pueda ser arrastrado, enseguida el molde

se cierra y el material es arrastrado hacia el frente

por medio de un tornillo sin fin o husillo que gira

sobre su propio eje, los pellets pasan por la

siguiente zona, que es la zona de compresión, es

aquí donde se efectúa la plastificación debido al

cambio de diámetro del husillo y a que la

temperatura en esta zona aumenta

considerablemente gracias a los calentadores que

envuelven el barril. El cambio de diámetro del

husillo es para compensar el cambio de volumen

en el material y para que la presión dentro del

barril no caiga y se mantenga lo más constante

posible.

Finalmente, el material plastificado llega a la zona

de dosificación donde se tiene listo para comenzar

con la siguiente etapa. Como consecuencia de

arrastrar el material hacia el frente se tiene que el

husillo se desplaza hacia atrás debido a la

acumulación de material plastificado en la parte

frontal.

Figura 10. Esquema representativo para demostrar la plastificación 

del plástico durante el proceso de inyección.  [13] 

 Inyección y sostenimiento: Para esta etapa, el

material que previamente fue plastificado y

arrastrado al frente del barril es inyectado dentro

de las cavidades del molde debido al movimiento

longitudinal del husillo, el cual actúa como pistón

y ejerce una velocidad y una presión de inyección

sobre el material plastificado. Una vez que se

produjo la etapa de inyección, entra la etapa de

sostenimiento, en la que se ejerce una presión

durante un determinado tiempo en el material que

ya fue inyectado dentro del molde, esto con el

objetivo de compactar el material dentro del

molde y evitar efectos superficiales.  El tiempo

que la presión de sostenimiento estará aplicada en

el material es solo hasta que el punto de inyección

solidifique y se tenga la certeza de que el material

no se regrese al barril.

Un punto muy importante en esta etapa es que la

fuerza de cierre del molde, debe ser la adecuada

para que el molde no se abra durante la etapa de

inyección.

Figura 11. Inyección del plástico dentro de una cavidad, e 

inmediatamente el sostenimiento de la presión secundaria.  

 Refrigeración y plastificación: Una vez que se ha

realizado la inyección y la etapa de sostenimiento,

entra otra etapa denominada refrigeración. La

etapa de refrigeración sirve para enfriar el

producto que se encuentra dentro del molde, el

propósito es enfriar el producto para que pueda ser

expulsado del molde. Durante la etapa de

refrigeración nuevamente entra la etapa de

plastificación para el siguiente ciclo.

Figura 

12. Esquema representativo de la refrigeración y plastificación del

plástico. 
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 Apertura del molde y expulsión del producto:

Finalmente el ciclo termina con la etapa de

apertura del molde y expulsión del producto, aquí

el molde se abre y con ayuda de los pernos

botadores se expulsa el producto. El producto

debe salir solidificado y compactado en su

totalidad.

El siguiente ciclo reinicia cuando el molde se

cierra y el material plastificado se inyecta.

Figura 13. Apertura del molde y expulsión del producto. 

Una vez explicado el proceso de inyección se procede a 

explicar las características del moldeo científico como paso 

final a la explicación, tal como se describió en los párrafos 

anteriores. 

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO. 

Material.  

- Gránulos o pellets de material termoplástico grado

inyección en existencia (Polipropileno PP, Acetal

POM o Nylon 6,6).

- Pinzas de punta.

- Guantes de seguridad.

Equipo. 

- Máquina de inyección Demag Ergotech Pro 50-

270

- Controlador de temperatura para moldes de colada

caliente.

- Molde de inyección de plásticos de dos cavidades.

El molde de inyección a utilizar se muestra en la figura 14 

es un molde de dos cavidades cuyas piezas a obtener se 

muestran en la figura citada. 

Figura 14.. Molde de inyección que se utilizará durante la práctica, 

Piezas a obtener como producto terminado [12]. 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA.  

1.- Una vez colocados los parámetros necesarios para 

arrancar el proceso tales como; perfil de temperaturas, 

retroceso, parada de dosificación, punto de conmutación, 

tiempo de enfriamiento, retardo de dosificación, velocidad 

angular del husillo y contrapresión (parámetros 

previamente colocados por personal del laboratorio) se 

colocan los parámetros restantes para desarrollar la 

práctica. Con las teclas cursoras de la máquina colocarse en 

la pantalla de optimización del proceso (pantalla #20) y 

ajustar la presión de inyección a la máxima ofrecida por la 

máquina; 1800 (bar).  

2.- Ajustar la presión de mantenimiento a 0 (bar) y el 

tiempo de la presión de mantenimiento a 0 (s). 

3.- En los pasos posteriores, se variará la velocidad de 

inyección de tal forma que se llevará un registro del 

Tiempo de Inyección y la Presión de Inyección registradas 

en la máquina en cada disparo.  Para cada Velocidad de 

Inyección se harán al menos tres disparos registrando los 

parámetros antes mencionados. Esto con el fin de calcular 

un valor promedio del tiempo de inyección y presión de 

inyección para cada velocidad de inyección.   

Con la información obtenida, se llenarán las siguientes 

tablas: 

VELOCIDAD DE INYECCIÓN 

     119 [mm/s] 

TIEMPO DE 

INYECCIÓN  [s] 

PRESION DE 

INYECCIÓN [Bar] 

1 

2 

3 

promedio 

VELOCIDAD INYECCIÓN  

100 [mm/s] 

TIEMPO DE 

INYECCIÓN  [s] 

PRESION DE 

INYECCIÓN [Bar] 

1 

2 

3 

promedio 

VELOCIDAD INYECCIÓN  

80   [mm/s] 

TIEMPO DE 

INYECCIÓN  [s] 

PRESION DE 

INYECCIÓN [Bar] 

1 

2 

3 

promedio 

VELOCIDAD INYECCIÓN  

60 [mm/s] 

TIEMPO DE 

INYECCIÓN  [s] 

PRESION DE 

INYECCIÓN [Bar] 

1 

2 

3 

promedio 

VELOCIDAD INYECCIÓN  

40 [mm/s] 

TIEMPO DE 

INYECCIÓN  [s] 

PRESION DE 

INYECCIÓN [Bar] 

1 

2 

3 

promedio 
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VELOCIDAD INYECCIÓN  

20 [mm/s] 

TIEMPO DE 

INYECCIÓN  [s] 

PRESION DE 

INYECCIÓN 

[Bar] 

1 

2 

3 

promedio 

VELOCIDAD INYECCIÓN 

1 [mm/s] 

TIEMPO DE 

INYECCIÓN  [s] 

PRESION DE 

INYECCIÓN [Bar] 

1 

2 

3 

promedio 

Figura 15. Tablas que el alumno deberá llenar el estudiante para 

obtener valores promedio entre disparos de inyección en cada una de 

las velocidades citadas.

4.-  Con el promedio de los valores obtenidos en cada 

Velocidad de Inyección, llenar la siguiente tabla:  

VELOCIDAD 

INYECCIÓN 

[mm/s] 

TIEMPO DE 

INYECCIÓN  

[s] 

PRESION DE 

INYECCIÓN 

[Bar] 

VISCOSIDAD 

APARENTE 

[Bar s] 

119 

100 

80 

60 

40 

20 

Figura 16. Tablas que el alumno deberá llenar para los valores que 

relacionarán a la presión de inyección y a la viscosidad aparente.

Para calcular la viscosidad aparente de cada evento, es 

necesario multiplicar el Tiempo de Inyección por la 

Presión de Inyección y a su vez multiplicarlos por un factor 

de intensificación de husillo. El factor de intensificación de 

husillo es el cociente entre la presión que ejerce el husillo 

al polímero y la presión que ejerce el fluido hidráulico 

sobre el husillo, en la etapa de inyección, es decir, el fluido 

hidráulico por medio de la bomba hidráulica de la máquina 

ejerce cierta presión a la base del husillo, base de empuje o 

área de empuje, el husillo transfiere esta energía en forma 

de fuerza y desplazamiento al polímero en la parte frontal, 

la fuerza que obtuvo el husillo es aplicada al polímero 

sobre el área equivalente a la de la sección transversal del 

husillo, generalmente el área de empuje es mayor que el 

área del husillo, teniendo de esta forma una intensificación 

de presión.  

El factor de intensificación de husillo de máquina de 

inyección DEMAG-ERGOTECH PRO 50-270 es de 7.88. 

Con lo antes mencionado, se puede aplicar la siguiente 

ecuación:  

𝜇=𝑃𝐼 𝑥 𝑇𝐿𝐿 𝑥 𝑅𝐼 
 Donde:  

𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒→𝜇 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛→𝑃𝐼  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜→𝑇𝐿𝐿  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 H𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜→ 𝑅𝐼 

5.- Con los cálculos obtenidos, llenar la tabla sugerida con 

la viscosidad aparente para cada evento en el punto 

anterior.  

6.- Con los datos obtenidos en el punto 5, trazar la gráfica 

de la Velocidad de Inyección (eje de las abscisas) VS la 

Viscosidad Aparente (eje de las ordenadas).  

Una vez trazada la gráfica, el método para obtener la 

Velocidad de Inyección óptima del proceso se obtiene a 

partir del siguiente criterio: Seleccionar la Velocidad de 

Inyección en la cual se observa el menor cambio en la 

variación de la viscosidad, es decir, el punto en el cual se 

observó que la viscosidad no cambió significativamente. 

La velocidad correspondiente a ese punto asegura que en la 

etapa de llenado se mantendrá consistente. 

3. Resultados

Se realizó la práctica de acuerdo a lo señalado en párrafos 

anteriores con el resultado final se muestra en la figura 17. 

Velocidad de 

inyección 

[mm/s] 

Tiempo de 

llenado [s] 

Presión de 

inyección [bar] 

Viscosidad 
[Pa*s] 

80 0.73 1132 7437.24 

70 0.82 1061 7830.18 

60 0.93 1000 8370 

50 1.09 945 9270.45 

40 1.29 876 10170.36 

30 1.64 801 11822.76 

25 1.89 755 12842.55 

20 2.23 708 14209.56 

15 2.73 653 16044.21 

10 3.51 592 18701.28 

5 4.91 526 23243.94 

1 7.48 450 30294 

Figura 17.- Tabla de valores obtenidos durante el proceso de 

inyección de acuerdo a las indicaciones de práctica propuesta. Estos 

valores fueron aumentados para propósito de este trabajo. Material 

Acetal Celcon M90. 
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La gráfica obtenida de la figura 17 fue la siguiente: 

Figura 18. Gráfica que muestra la curva de viscosidad en un molde de 

dos cavidades. 

De acuerdo a la gráfica mostrada en la figura 18, la 

velocidad de inyección adecuada, para el proceso de dos 

piezas de acetal es de 40 mm/s.  Velocidad a la que se 

considera que el flujo plástico responde favorablemente a 

la deformación de corte, de acuerdo a la información 

proporcionada con la literatura [5][6][9][12]. 

4. Conclusión

Esta práctica permite dar a conocer el manejo de una 

máquina de inyección automática, sus parámetros de 

inyección y el significado del moldeo científico cuando se 

moldea un material plástico, en un molde de dos cavidades. 

El ejemplo que se describió comprobó la obtención de la 

gráfica de la curva de viscosidad para dar lugar a los 

siguientes pasos en el proceso. 

De acuerdo a lo explicado sobre moldeo científico, el resto 

de los pasos a seguir, también pueden implementarse como 

práctica de laboratorio, siempre que el plan de estudio 

permita el uso de la máquina por más de 2 horas de 

duración; en este caso, para obtener la ventana de proceso 

es necesario emplear alrededor de 6 horas continuas de 

trabajo, lo que implicaría un tiempo adicional a las 

prácticas que se encuentran en la curricula escolar. 

Con la aplicación de esta práctica a estudiantes de 

Ingeniería Mecánica y Arquitectura, ha sido posible 

conseguir mejoras en la comprensión del tema del proceso 

de inyección y en el aprendizaje de los estudiantes. 
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“Material didáctico audiovisual del Análisis y Principios de la Economía de 
Movimientos” 

A.Covelo a, L. Arellano-Bolioa, K. Vegaa, A. Barbaa, M. Hernandeza

aDpto. de Materiales y Manufactura (CENISA), Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Ciudad Universitaria, 

04510 Ciudad de México, México 

RESUMEN 

El desarrollo de material didáctico para la teoría del Análisis y Principios de Economía de Movimientos se basa en diversos 

recursos didácticos audiovisuales que apoyarán el proceso enseñanza-aprendizaje de Análisis de Movimientos en las muy 

distintas aplicaciones de las diferentes carreras que se imparten en el área de la ingeniería. El material generado se ha 

centrado principalmente en la realización de material digital en dos categorías: a) elaboración de un video general (1 hora de 

duración)  en el que se expliquen a detalle todos los principios y teoría de Análisis de Movimiento, y b) generación de 

cápsulas (posdcasts) de corta duración (≈ 5 minutos) de diferentes áreas de la ingeniería en las que se aplique cada principio 

de Análisis y/o Economía de Movimientos. 

ABSTRACT 

Development of didactic material for the teaching-learning process of Principles and Analysis of Movement Economy is 

based on different audiovisual resources that support the teaching-learning process of Movement Analysis applied in all 

different majors taught in engineering field. The audiovisual resources created for this purpose have been focus in digital 

materials divided in two main categories: a) a general audiovisual resource (1 hour of length) in which that main contribution 

is explaining in detail all the eleven principles of the Movement Analysis Theory, and b) development of podcasts of short 

length (≈ 5 minutes) whose purpose is to see the direct application of each principle of the Movement Economy Analysis.  

Palabras Clave: Economía de movimientos, Material Didáctico, Audiovisual, Enseñanza 

1. Introducción

El análisis de movimientos es el estudio de todos y cada 

uno de los movimientos de cualquier parte del cuerpo 

humano para poder realizar un trabajo en la forma más 

eficiente. Para lograr este propósito, es preciso dividir un 

trabajo en todos sus elementos básicos y analizar cada uno 

de ellos tratando de eliminar, o si esto no es posible, de 

simplificar sus movimientos. En otras palabras, se trata de 

buscar un mejor método de trabajo que sea más fácil, 

seguro y económico. Para llevar a cabo este análisis se 

dispone de técnicas como: el análisis de movimientos 

básicos y los principios de la economía de movimientos [1, 

2]. 

1.1. Estudios de Movimientos 

Es el análisis cuidadoso de los movimientos del cuerpo 

empleados al hacer un trabajo. El propósito de su estudio 

es eliminar o reducir los movimientos no efectivos y 

facilitar y acelerar los efectivos. Por medio del estudio de 

tiempos, en conjunto con los principios de economía de 

movimientos, se rediseña el trabajo para lograr mayor 

efectividad y una tasa de producción más alta. Los Gilbreth 

fueron pioneros en el estudio de movimientos y 

desarrollaron las leyes básicas de economía de 

movimientos que todavía se consideran fundamentales. 

También fueron responsables del desarrollo detallado de 

estudios filmados de los movimientos, conocidos como 

estudios de micro movimientos, que han resultado 

invaluables en el estudio de operaciones manuales 

altamente repetitivas.  

Dicho estudio cubre tanto el estudio realizado por simple 

análisis visual, como los que usan equipo más costoso.  

1.2. Movimientos básicos 

Como parte del análisis de movimiento, los Gilbreth 

concluyeron que todo trabajo, productivo o no, se realiza 

usando una combinación de 17 movimientos básicos que 

llamaron therbligs (Gilbreth de atrás para adelante). Los 

therbligs pueden ser efectivos o inefectivos. Los therbligs 

efectivos son un avance en el progreso del trabajo. Muchas 

veces se pueden acortar, pero lo común es que no se 

puedan eliminar. Los therbligs inefectivos no avanzan el 

progreso del trabajo y deben eliminarse mediante la 

aplicación de los principios de economía de movimientos 

[3, 4]. 
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1.3. Principios de economía de movimientos 

Hay varios principios de economía de movimientos que 

son resultado de la experiencia y constituyen una base 

excelente para idear métodos mejores en el lugar de 

trabajo. Éstos se pueden clasificar en tres grupos: 

a) Utilización del cuerpo humano

b) Distribución del lugar de trabajo

c) Diseño de herramienta y equipo

Posteriormente, y hasta la fecha, han aparecido nuevas 

técnicas de análisis de movimientos básicos, los cuales 

además de una clasificación particular de movimientos 

básicos, también proporcionan tiempos para su ejecución. 

A estas técnicas se les denomina tiempos pre-

determinados. La ventaja de estas últimas es que permiten 

analizar simultáneamente el método y el tiempo de 

ejecución y así seleccionar la alternativa más recomendable 

para implantar en cuanto a tiempo. Además de la división 

básica de los movimientos, existen los principios de la 

economía de movimientos, los cuales también fueron 

desarrollados por Gilbreth y completados por Ralph 

Barncs. Estas leyes son todas aplicables a cualquier tipo de 

trabajo. 

El analista de tiempos y métodos debe familiarizarse con 

todas las leyes de la economía de movimientos de manera 

que sea capaz de descubrir rápidamente las ineficiencias en 

el método usado, inspeccionando brevemente el lugar de 

trabajo y la operación [5-6]. 

2. Procedimiento Experimental

    A continuación se describe la metodología experimental 

desarrollada para lograr el material audiovisual planteado. 

Se filmaron 11 cápsulas (podcasts) de 5 minutos de 

duración en las que en cada una se ejemplificó cada uno de 

los principios de economía de movimientos. Las cápsulas 

fueron las siguientes: 

1. Las manos empiezan y terminan al mismo tiempo

2. Ninguna mano está sin ocupación

3. Los movimientos simultáneos de los brazos

4. La disposición de los materiales de trabajo

5. Función del antebrazo y la mano

6. Ritmo corporal

7. Disposición del herramental en el lugar de trabajo

8. Disposición del herramental mediante la fuerza de

gravedad

9. Beneficios del suministro de material mediante la

fuerza de gravedad

10. Manos libres (utilización de pedales)

11. Movimiento de manos continuo y sin esfuerzo.

Se analizaron las actividades que de manera cotidiana 

realizaban los operarios. Una vez que se identificaron los 

movimientos básicos, diseñando plantillas o haciendo el 

reacomodo del lugar de trabajo para facilitarlo. 

Se filmó para cada principio la forma en que el operario 

realizaba la actividad sin la aplicación de la teoría. Después 

se capacitó al personal de la empresa para seguir las reglas 

para cada principio y se procedió a filmar el cambio 

registrado. En estas cápsulas se describió la acción 

realizada a medida que transcurría la filmación, por lo que 

existió un pequeño guión para cada caso.  

     Simultáneamente al punto anterior, se filmó el material 

para generar el video general de una hora de duración. En 

este video se mostraron diversos ejemplos de la ingeniería 

en los que se aplican los 11 principios de economía de 

movimientos. A diferencia de las cápsulas, este video 

general explica la teoría de cada uno de los principios junto 

con los riesgos implícitos en caso de realizar una 

metodología del trabajo inapropiada.  

3. Resultados

Se ha demostrado que al aplicar la teoría de principios de 

movimientos se vuelve más eficiente el trabajo realizado 

por el operario reduciendo los riesgos laborales físicos y 

aumentando la producción.  

Para muchos de los principios de economía de 

movimientos se generaron plantillas exclusivas que 

mejorarán no sólo el movimiento corporal del operario, 

sino también ayudarán a un ensamblado más rápido y 

eficiente del producto y/o proceso seleccionado. A 

continuación se muestran las plantillas diseñadas para 

mejorar los movimientos y la aplicación de los principios.  

Figura 1. Plantilla de ensamblado de cepillos cónicos 
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    La figura 1 muestra la plantilla en la que se inserta la 

base cónica de un tipo de cepillo manufacturado por la 

empresa en la que se van acomodando (apilando) 

horizontalmente hasta un total de 10 muestras, con lo que 

facilita el embalaje de los productos obtenidos. En este tipo 

de plantilla intervienen conjuntamente los principios 1, 2, 

4, 6 y 11.  

Así mismo, se propuso y se construyó otra plantilla que 

ayudó al ensamble de dos piezas unidas por presión. La 

figura 2 muestra el diseño propuesto. 

Figura 2. Plantilla de tapas-rimel 

En esta figura se muestra el dispositivo con las medidas 

exactas de la plantilla propuesta,  aplicándose los 

principios 1, 2, 3, 4, 5. Con la aplicación de varios 

principios se logró que el operario pudiera ensamblar más 

fácilmente las dos piezas que conforman el dispositivo del 

rímel a un menor tiempo. Así mismo, el movimiento de las 

manos y del mismo cuerpo estuvo más fijo, es decir, más 

centrado o enfocado al ensamble de las piezas.  

     Todas las mejoras de ensamblado anteriores tuvieron un 

impacto positivo en un movimiento más seguro del 

operario, reduciendo riesgos de accidente o eliminando al 

máximo movimientos de riesgo para el propio cuerpo.  

      La filmación de todas estas cápsulas junto con el video 

general incide de manera directa en la enseñanza de los 

Principios de Economía de Movimientos ya que se tiene 

material audiovisual reciente y actual de procesos de 

manufactura diversos que se mostrarán en aulas para 

enseñar estos conceptos.  A continuación se enlistan las 

ventajas y beneficios de la generación de este tipo de 

material de enseñanza en las áreas de ingeniería. 

Tabla 1 – Ventajas/beneficios de material didáctico 

Ventaja/Beneficio 

 Facilitan el logro de los objetivos propuestos en el curso.

 Consolidan los conocimientos previos.

 Favorecen la vinculación de conocimientos previamente adquiridos con

nuevos conocimientos.

 Estimulan la transferencia de los conocimientos a situaciones diferentes.

 Despiertan el interés y atraen la atención de los estudiantes.

 Presentan la información adecuada, esclareciendo los conceptos complejos

o ayudando a esclarecer los puntos más controvertidos.

 Presentan experiencias simuladas cercanas a la realidad, que vivifican la 

enseñanza influyendo favorablemente en la motivación, retención y 

comprensión por parte del alumno.

 Permiten vencer las barreras del tiempo y el lugar, por ejemplo gracias a un

video (documental) es posible presentar a los alumnos escenas reales

ocurridas en la industria. 

 Proporcionan al estudiante una variedad de experiencias, que facilitan la 

aplicación de su aprendizaje a situaciones de la vida real.

 Propician la creatividad. 

Es necesario señalar que aun con todos los beneficios que ofrecen, ningún 

material, por innovador y completo que sea, es capaz de sustituir a un 

profesor, al contrario, el maestro siempre será el elemento más significativo en 

el proceso educativo. El maestro es quien transmite y estructura la 

información, diseña las situaciones de aprendizaje y diagnostica las 

habilidades y necesidades de los estudiantes. 

4. Conclusión

La generación de material didáctico audiovisual en el tema 

de Análisis y Principios de la Economía de Movimientos 

del área de ingeniería industrial, refuerza el aprendizaje 

entre los alumnos ya que se fortalecen las habilidades de 

planeación, diseño y elaboración de herramientas que 

demuestran la eficacia de los principios tanto en procesos 

industriales así como en prácticas de laboratorio. La 

implementación y ejecución adecuada de estos principios 

evita acciones como accidentes, trabajo redundante, riesgos 

de operación y malas prácticas laborales. El material 

generado en este proyecto estará disponible libremente en 

páginas del portal web de la Facultad de Ingeniería, 

UNAM, para apoyar el proceso de enseñanza de los 

alumnos de ingeniería. 
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